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1. INTRODUCCIÓN

Los derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos. Su finalidad es 
garantizar que las personas vivan la sexualidad y la reproducción, libres de discriminación, 
riesgos, amenazas, coerciones y violencia. Al ser universales, estos derechos requieren de 
un contexto propicio, para su ejercicio; que, en el caso de las personas en condiciones de 
movilidad humana implica un esfuerzo adicional debido a las situaciones de vulnerabilidad que 
les afectan.

La efectivización de los derechos sexuales y los derechos reproductivos demanda la existencia 
de mecanismos que promuevan su práctica. Para este efecto la OIM impulsa la construcción 
participativa de una estrategia de salud y de derechos sexuales y derechos reproductivos, la 
misma que impulsa el fortalecimiento de conocimientos y destrezas de su personal, sus socios 
implementadores y socios estratégicos. 

Este proceso hace posible el desarrollo de contenidos que permiten identificar la importancia 
de los derechos y la salud sexual y salud reproductiva de las personas en situación de 
movilidad humana. Hace posible, además, comprender el sentido de enfoques como el de 
género, derechos, inclusión, movilidad humana, interculturalidad territorial e interseccional 
que le dan contenido significativo a principios y conceptos clave, como aquellos que hacen 
referencia a los derechos, la salud sexual, la salud reproductiva y la violencia basada en género.

Para cumplir con estos objetivos, se construye participativamente la presente guía para 
la promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos, compuesta por tres 
ejes que a su vez contienen un módulo con sus respectivos talleres cada uno: 1) Infor-
mación-sensibilización; 2) Incidencia-exigibilidad; 3) Reflexión-reconocimiento. Esta guía 
integra técnicas de educación popular, aprendizaje experiencial y activo, para facilitar su uso 
por parte del equipo técnico y facilitador de la OIM en Ecuador, así mismo cada módulo 
desarrolla contenidos claves para su implementación y discusión en procesos de formación 
y sensibilización.

En el módulo I se presentan ejercicios de reflexión sobre las vivencias personales de la 
sexualidad y se promueve la reflexión de cómo estas se concretan en un marco de derechos 
sexuales y derechos reproductivos. Sus contenidos describen el concepto de sexualidad, la 
historia de los derechos sexuales y reproductivos y el marco normativo a nivel nacional e 
internacional para garantizar dichos derechos. De manera adicional se presentan aspectos 
relevantes sobre la estrategia de la OIM para la promoción de los derechos y salud sexual y 
salud reproductiva y se incluyen ejercicios de sensibilización.

En el módulo II se describen estrategias de promoción y exigibilidad de derechos en salud 
sexual y salud reproductiva, específicamente en lo relacionado al acceso a atención en salud 
sexual y salud reproductiva en Ecuador, los principales programas y servicios, protocolos 
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de atención y mecanismos de exigibilidad. En dicho módulo se destaca los programas de 
promoción y atención en salud sexual y salud reproductiva que están en marcha en el país; 
se identifica las acciones implementadas en las principales rutas que atraviesan las personas en 
condiciones de movilidad. En el módulo se facilita información sobre los espacios y condiciones 
locales para el ejercicio de los derechos y salud sexual y salud reproductiva.

De otro lado, se presentan aspectos importantes sobre las rutas y protocolos para acceder 
a atención en caso de embarazo, anticoncepción, ITSs y VIH/Sida, acceso a aborto en los 
casos previstos por la ley, prevención y atención de enfermedades relacionadas con la salud 
sexual y la reproducción, así como sobre la violencia basada en género. También se incluye 
información sobre los espacios y mecanismos de participación ciudadana y control social 
vigentes, los mismos que permiten una representación de las personas en condiciones de 
movilidad humana en el seguimiento y exigibilidad de sus derechos humanos. 

Este módulo incluye ejercicios para impulsar, promover y ampliar la asertividad y empatía para 
el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos, especialmente de las personas 
en condiciones de movilidad humana. El Módulo III facilita una serie de ejercicio y reflexiones 
a nivel personal, familiar y comunitario frente a la vivencia de derechos sexuales y derechos 
reproductivos. 

Con estos ejercicios y contenidos las personas que usan la guía Mis derechos me acompañan, 
en procesos de fortalecimiento de capacidades, pueden cuestionar prácticas personales y 
familiares respecto a la sexualidad y mejorar aspectos como la comunicación, la resolución de 
conflictos, así como deshacerse de falsas creencias y prejuicios. 

Por otra parte, la guía cuenta con un conjunto de anexos que facilitan su implementación, así 
como agendas de trabajo para su implementación de manera virtual. Un anexo clave en la guía 
Mis derechos me acompañan, es el directorio de instituciones, servicios e instancias que a nivel 
nacional y local que prestan atención de salud sexual y salud reproductiva.
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2. OBJETIVOS DE LA GUÍA

2.1 General

Fortalecer las capacidades del equipo técnico y personal, socios implementadores y 
socios estratégicos de la OIM a nivel nacional y local en materia de salud sexual y salud 
reproductiva desde un enfoque de derechos humanos, para el trabajo y abordaje de 
este tema con personas en situación de movilidad humana. 

2.2 Específicos

• Facilitar conceptos y nociones fundamentales para una vivencia sana de la sexualidad.
 
• Promover los derechos sexuales y derechos reproductivos de las personas en 

situación de movilidad humana.
 
• Conocer el contexto local y nacional para la referencia de casos en materia de salud 

sexual y salud reproductiva, y prevención de violencia basada en género.
 
• Promover un diálogo horizontal y respetuoso en materia de salud sexual y 

reproductiva.

• Incentivar a las personas en situación de movilidad humana a ejercer sus derechos, 
y acceder a servicios en salud sexual y reproductiva.

3. ENFOQUES DE LA GUÍA 

El trabajo e implementación de la Guía Mis derechos me acompañan, exige asegurar la 
transversalización de enfoques claves para el trabajo en materia de salud sexual y reproductiva, 
los mismos que se enuncian a continuación.

3.1 Enfoque de Derechos Humanos

Este enfoque tiene como punto de partida el reconocimiento de todas las personas como 
titulares de derechos y la implementación de políticas públicas como herramientas para facilitar 
el ejercicio y exigibilidad de todos los derechos. Considera y reconoce que para el ejercicio de 
derechos el Estado es garante y como tal, debe crear condiciones concretas como: políticas 
públicas, funcionamiento efectivo de instancias e instituciones en las diferentes funciones del 
Estado, para hacer posible el ejercicio de todos los derechos. 

Este enfoque reconoce a las personas como agentes que intervienen en su propio desarrollo, 
en lugar de meros receptores pasivos de servicios. Informar, educar y empoderar a estos 
agentes es fundamental. Por otra parte, su participación es esencial, no solo para garantizar su 
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titularidad en cualquier programa, sino también para mantener el progreso (UNFPA, s/f). 
Un marco de derechos humanos es el conjunto de principio, valores, estándares y 
estrategias que se aplican para lograr el pleno ejercicio de los derechos humanos a nivel 
universal, está dinámica también es conocida como una cultura de derechos humanos 
(Koenig, 2018), la cual principalmente busca asegurar a la humanidad una vida libre, de 
paz, y sobre todo de respeto mutuo y continuo, es una forma de vida que requiere el 
compromiso político de los Estados, pero también de todas las personas que son titulares 
de derechos.

El enfoque de derechos humanos en la presente guía tiene como punto de partida la 
ciudadanía universal, el reconocimiento del derecho a migrar y de las personas en situación 
de movilidad como titulares de derechos cuya condición particular no es obstáculo para 
el pleno ejercicio de todos los derechos consagrados en los instrumentos internacionales y 
nacionales de derechos humanos.

3.2 Enfoque de Género

Este enfoque parte de la idea de que el género es una construcción social, económica 
y cultural de las diferencias sexuales, la misma que resulta inequitativa; si bien perjudica 
a hombres y a mujeres, son las mujeres las más desfavorecidas, por ello, a lo largo de 
la historia muchas mujeres han debido argumentar, demandar y exigir permanentemente 
sus derechos y proponer leyes y acciones que permitan superar las desigualdades que las 
afectan (UNFPA, 2019).

El enfoque de género reconoce las necesidades diferenciadas de todas las personas a lo largo 
de su ciclo de vida (social, cultural, biológica). A partir herramientas analíticas hace posible 
identificar las causas de las desigualdades de género y las relaciones de poder, especialmente 
para el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos. De ahí que su 
transversalización propone implementar mecanismos para generar igualdad de oportunidades 
y condiciones para una vivencia plena, placentera y segura de la sexualidad y reproducción.  

En la guía Mis derechos me acompañan, este enfoque se concreta en todos los contenidos 
y ejercicios que incorporan explícitamente un análisis diferenciado de las condiciones de 
cada persona, en especial si viven una situación de movilidad humana. A partir del enfoque 
de género se considera además, el condicionamiento cultural de sus territorios de origen 
y las localidades que atraviesan debido a que estas definen sus formas de convivencia y 
experiencias personales.

3.3 Enfoque de Interseccionalidad. 

El enfoque de interseccionalidad aborda la intersección entre múltiples desigualdades. Abre la 
definición de los sujetos sociales a las diferentes identidades-categorías que atraviesan la vida 
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de una persona, reconociendo así las múltiples vulnerabilidades a las que una persona puede 
estar sometida por condiciones de edad, etnia, género, identidad, orientación sexual, etc. 

El concepto de interseccionalidad surgió en 1989 a partir de estudios realizados por Kimberlé 
Crenshaw. Esta categoría complejiza el análisis de las desigualdades y permite identificar 
necesidades no atendidas, temas que no constan en ninguna agenda, acciones que no se 
logran con la interacción de un solo actor o agenda social, es de particular relevancia en 
el tratamiento de los derechos y salud sexual y reproductiva en personas en situación de 
movilidad humana porque permite analizar las múltiples vulnerabilidades presentes; así como 
las necesidades particulares para garantizar un ejercicio pleno de sus derechos.

En la presente guía este enfoque se concreta a partir del análisis detallado sobre la 
constitución de las identidades de las personas en situación de movilidad humana y el 
énfasis en respuestas que tomen en cuenta las diversidades presentes, las condiciones 
particulares y, por lo tanto, los mecanismos diferenciados que se requieren adoptar en 
cada caso.

3.4 Enfoque de interculturalidad

El enfoque de interculturalidad plantea la aceptación, respeto, valoración y aprendizaje de la 
diversidad cultural de los pueblos y nacionalidades y de otros grupos humanos y culturales, 
entre los que se incluyen las personas en condiciones de movilidad. Este enfoque exige ampliar 
la visión frente a las diferentes formas de vivir de cada sector poblacional según su edad, etnia, 
género, religión, opción sexual, ideología u posición política, nacionalidad; incorpora en el 
tratamiento de la salud y derechos sexuales y derechos reproductivos generar las condiciones 
para un diálogo intercultural, cuyo fundamento es el reconocimiento del otro sin barreras, sin 
jerarquías sociales; valorando, reconociendo e identificando los imaginarios sobre sexualidad 
que impiden o que facilitan la vivencia de sus sexualidad de manera plena, placentera, segura 
e informada. 

La guía incorpora en sus ejercicios y contenidos el reconocimiento de las culturas como 
determinantes de las vivencias individuales y colectivas, y de manera particular la vivencia 
de la sexualidad que tiene implicaciones y determinantes diferenciados para hombres y 
mujeres, los cuales se expresan a lo largo de la vida.

3.5 Enfoque Intergeneracional

Este enfoque reconoce que los ciclos de vida tienen determinantes biológicos específicos, y es 
sobre estos que se teje o define una construcción sociocultural. Por ejemplo, la adolescencia 
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no existe en el mundo indígena andino. Estos determinantes generan condiciones particulares 
de vida con potencialidades, límites, tensiones que dependen de la edad, pero sobre todo de 
valoraciones sociales de las personas y su experiencia en las etapas de la niñez, adolescencia, 
juventud y adultez. El reconocimiento social, mayor o menor de cada etapa de la vida genera 
relaciones de poder inequitativas que se expresan por ejemplo en el adultocentrismo, 
fenómeno que subordina a quienes pertenecen a otro grupo menos valorado socialmente, 
generalmente niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, personas cuyas capacidades se 
ponen en duda a causa de su edad.

Este enfoque exige tener en cuenta la edad de las personas y en este marco las 
determinaciones que se reflejan en su vida y que le hacen más o menos vulnerable frente 
al ejercicio de sus derechos. En la guía este esfuerzo es explícito y se expresa en todo el 
contenido. En la guía se plantea el trabajo con diferentes grupos etarios en un mismo 
espacio, para tender puentes intergeneracionales.

3.6 Enfoque de igualdad en movilidad humana

Para comprender el enfoque de igualdad en movilidad humana, es necesario tener claro los 
principios de igualdad y de no discriminación, que contemplan los derechos humanos:

Igualdad. El principio de igualdad guarda estrecha relación con el respeto por la dignidad 
inherente de todos los seres humanos, significa cero tolerancias a cualquier forma de 
discriminación. El Artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, expresa: 
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Por otro lado, la 
CEDAW plantea en el Art.1 …”discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, 
exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado 
civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 
cualquier otra esfera.

No discriminación. Considerando que discriminación es toda distinción, exclusión o 
restricción (CEDAW, 1979) basada en razones de etnia, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otro tipo, condición social, propiedad, nacimiento, discapacidad, 
edad, orientación sexual o cualquier otro estado o condición; la no discriminación es parte 
integral del concepto de igualdad. Asegura que a nadie se le niegue el disfrute de sus 
derechos humanos en función de características o factores particulares.

En este sentido, el enfoque de igualdad en el caso concreto de movilidad humana, permite 
que, el abordaje en el que se tiene como centro la protección de las personas en movilidad 
humana, desde un marco de derechos humanos y que considera la migración como un factor 
de desarrollo, considere de manera explícita las desigualdades que afectan a quienes están 
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en situación de movilidad, como base para la creación de mecanismos para garantizar 
igualdad de oportunidades y políticas que sostengan estos mecanismos hasta superar las 
desigualdades; este enfoque permite superar una visión securitista1 (Ministerio de Relaciones 
Exteriores, 2020, 11).

De igual manera, el principio de igualdad y no discriminación en movilidad humana, permite 
identificar las causas estructurales de la discriminación y desigualdad que un grupo social 
ejerce sobre otro, debido a constructos socio culturales, prejuicios e imaginarios. Con lo cual 
es posible definir estrategias y programas que aporten al cambio de patrones socio-culturales 
que tienden a invisibilizar o justificar la violencia, discriminación y discursos xenofóbicos.

3.7 Enfoque movilidad humana

Este enfoque es el principal hilo conductor de la guía, su contenido, reflexiones, objetivos, 
metodología se orientan a abordar los derechos y salud sexual y salud reproductiva 
explícitamente de las personas en situación de movilidad humana, lo cual ha supuesto un 
esfuerzo metodológico importante. 

El enfoque de movilidad humana se sustenta en la priorización de la dignidad humana 
de las personas, sin excepción, enfatizando en las personas en situación de movilidad 
humana, quienes ejercen su derecho a migrar, pero también reconoce el mismo derecho 
en aquellas personas que, por múltiples circunstancias, se ven obligadas a abandonar su 
vida, su cultura y trasladarse a otra localidad, circunstancia que implica, como lo expresa 
el nombre de la presente guía, un acompañamiento permanente de todos los derechos 
a todas las personas. 

4. FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DE LA GUÍA

La guía Mis derechos me acompañan está dirigida al personal de OIM y a sus socios 
implementadores, constituye una herramienta para el conocimiento de contenidos relevantes 
sobre derechos y salud sexual y salud reproductiva, y para su difusión a las personas en 
situación de movilidad humana y a las comunidades de acogida. 

A partir de esta claridad se definen los siguientes lineamientos metodológicos para su uso y 
aplicación total o por temas, según la necesidad de cada grupo y en cada territorio de trabajo 
de la OIM, pues es una metodología adaptable y flexible.

4.1 Lineamientos metodológicos 

La OIM incorpora el abordaje de salud sexual y salud reproductiva en su trabajo cotidiano a 
partir del reconocimiento de las necesidades y derechos de la población con la que trabaja.  El 
conocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos es fundamental para 
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impulsar una vida plena, y la vivencia placentera, segura y responsable de su sexualidad en su 
situación de movilidad humana. 

La elaboración de la guía reconoce las percepciones, expectativas, saberes y demandas del 
equipo de la OIM, socios implementadores y socios estratégicos, y los incorpora en sus 
lineamientos metodológicos. Esta es una guía que pretende los siguientes fines metodológicos:

• Facilitar suficiente información y contenidos claves para asegurar aprendizajes significativos 
y reflexiones importantes sobre sexualidad, derechos humanos y salud sexual y salud 
reproductiva.

• Incorporar una propuesta metodológica para abordar total o parcialmente los contenidos 
en una guía diseñada para comprender temas claves de derechos y salud sexual y salud 
reproductiva, desde un marco conceptual claro, enfoques clave, con ejercicios vivenciales 
que promuevan la participación, el diálogo y la reflexión personal y colectiva en torno a la 
vivencia de una sexualidad plena, gratificante, segura y responsable en situación de movilidad 
humana.

• Responder a la demanda del equipo de OIM Ecuador, sus socios implementadores 
y estratégicos sobre derechos y salud sexual y reproductiva, con el uso de un lenguaje 
asertivo, cercano, libre de prejuicios y violencia, que reconozca las dinámicas culturales de las 
personas en condiciones de movilidad e incorpore información actualizada, que cuestione y 
rompa prejuicios, mitos y tabúes. 

• Ser una guía de fácil adaptación para ser usada con diferentes grupos, rompiendo barreras 
intergeneracionales e interculturales, incorporar elementos según el contexto de cada 
territorio, y con ejercicios pedagógicos para su desarrollo en formato presencial, y de fácil 
adaptación a lo virtual.

• Promover y motivar el diálogo en los espacios familiares y comunitarios de quienes participan 
de los talleres, en especial sobre salud y derechos sexuales y derechos reproductivos, a 
través de un lenguaje claro, amigable y proactivo, pero sobre todo promover su ejercicio 
sin temor a la discriminación. Identificar los problemas que viven en torno a la sexualidad y 
definir herramientas para abordarlos y resolverlos.

4.2 Mecanismos de aprendizaje que usa la guía

Lo lúdico

La propuesta metodológica de la guía considera que el juego, sin importar la edad del 
grupo, crea un ambiente de confianza, libera tensiones, promueve el trabajo en equipo, la 
comunicación y la participación, pero sobre todo facilita el abordaje de temas que pueden ser 
complejos. El juego no significa ridiculizar o tratar con poca seriedad situaciones complejas, 
como pasa con la salud sexual y salud reproductiva, por el contrario su finalidad es promover 
la reflexión y el diálogo. 
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Lo vivencial

Mis derechos me acompañan reconoce como clave la metodología experiencial, esta trabaja 
los contenidos a partir de la experiencia de las personas, en este sentido cada taller parte 
del conocimiento y experiencia personal, promueve la confianza en el grupo y la posibilidad 
de recibir diferentes puntos de vista sobre una misma situación, hacia la construcción de 
soluciones efectivas. Este mecanismo suscita el respeto y valoración sobre el conocimiento y 
experiencia del otro, así como a nivel personal.

Diálogo entre pares

Los espacios de diálogo, capacitación y reflexión entre pares o entre personas que tienen 
elementos en común, por ejemplo: en un grupo de personas en situación de movilidad 
humana, permite a las personas reconocer y reconocerse en las experiencias, dificultades y 
conflictos; hablar sobre temas que no se habla abiertamente y, desde esa identificación con la 
otra persona, acercarse y sentir alivio, solución o consuelo. La guía busca de manera continua 
promover el diálogo entre pares.

Gestión del conocimiento

A través de la guía se explora en cada taller contenidos claves, los cuales se puedan reconocer 
en la experiencia personal con facilidad y, desde esta dinámica se motiva el desaprender, 
gestionar, reconstruir y definir nuevos contenidos y conceptos a ser incorporados en lo 
cotidiano. Este ejercicio, que es parte de la metodología experiencial. No impone criterios o 
creencias, sino que reconoce en la experiencia personal una forma de conocimiento que se 
puede compartirse y fortalecerse.

Fotografía: © OIM 2021/Migranautas 
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Respeto y oportunidades iguales para participar

A través de los ejercicios y contendidos de la guía se promueve, como fundamento clave, el 
respeto a las opiniones, las experiencias compartidas, el silencio, y a las decisiones de cumplir 
o no tareas propuestas en los talleres. De igual manera se motiva la participación abierta, 
espontánea, crítica, cuestionadora y constructiva de cada uno de las y los participantes.

Confidencialidad y privacidad

Para el desarrollo de talleres vinculados a la guía se propone reforzar la idea de que el 
espacio es seguro, confidencial y privado, en el que se abordan temas que demandan no ser 
compartidos en otros espacios. Con ello, se promueve un pacto ético en el grupo, en donde 
todo lo que se dice a lo largo del taller referido a temas o circunstancias personales no puede 
salir de ese espacio.  En el caso de los espacios de implementación de la guía se utilizarán los 
formatos de consentimiento informado de la OIM para la toma y uso de fotografías o videos 
de las jornadas, que serán suscritos por los y las participantes.

Cuando se requiera listas de participantes, se asegurará al grupo, que la información obtenida 
será utilizada exclusivamente para registro de la OIM, y no se compartirán con ninguna otra 
institución.

4.2 Lineamientos para la implementación de la guía

Para poner en práctica la guía Mis derechos me acompañan se deben considerar los siguientes 
lineamientos por parte de las personas que facilitan los procesos:

4.2.1 ¿Cómo nos comunicamos?

• Hablar con voz fuerte y clara permite la comprensión de lo que se expone, de los mandatos 
que se asignan al grupo en las dinámicas, y evita tener que repetir mensajes y consignas. 

• Cerrar cada ejercicio con ideas claras y de refuerzo.

• Usar argumentos claros, con fundamentos y de forma respetuosa ante comentarios poco o 
nada productivos, cargados de mitos, o que promuevan la discriminación.

• Evitar totalmente juicios de valor, creencias personales o críticas durante la discusión del 
grupo; el rol es “facilitar el diálogo”.

• Usar un lenguaje corporal que genere confianza y sensación de seguridad a quienes 
participan.
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• Hacer preguntas que permita reconocer si el grupo comprendió el tema abordado.

• Jamás monopolizar la palabra, es un terrible error de comunicación en quienes facilitan, en 
el que se puede caer fácilmente.

4.2.2 Perfil de quien facilita

Poner en marcha la guía requiere que quien facilita cumpla con un perfil que apunte a cumplir 
con los objetivos de la guía. Aquí se detalla lo necesario para hacerlo desde tres ejes claves en 
la metodología experiencial:

El Saber

• Conocer los enfoques en los que se sustenta la guía: género, interculturalidad, 
intergeneracional, interseccionalidad, movilidad y derechos humanos.

• Conocer los elementos claves de los temas abordados en cada taller, para lo cual se cuenta 
con los contenidos y con lecturas recomendadas.

• Conocer el marco normativo y legal vigente en el país en el tema. Esto es clave para 
promover los derechos de las personas en condiciones de movilidad.

 
• Conocer el contexto local de donde se facilita la guía, lo que incluye el conocimiento de las 

instituciones que brindan servicios de salud, asesoría, protección, denuncia, reposición de 
derechos, apoyo psicológico, para referir casos cuando sea necesario.

 
• Asegurarse de resolver lo mejor posible las dudas que plantean quienes participan en los 

talleres.
 
• Conducir las reflexiones desde el conocimiento objetivo de los temas, para evitar ir hacia 

otros temas o no poder aportar a la gestión del conocimiento del grupo.
 
• Reconocer cuando no es posible responder una pregunta. Cuando hay algo que no se sabe, 

se asume el hecho, y se compromete a investigar la respuesta antes que forzarla o evadirla. 
Estos eventos son una oportunidad para mejorar los conocimientos.

El Ser

• Actitud respetuosa hacia todas las personas
 
• No ridiculizar a ninguna persona.
 
• No emitir juicios de valor ante expresiones, aportes o acciones
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• Apertura a la crítica, evaluación y autoevaluación que permita el crecimiento personal y de 
desempeño.

 
• No confrontar a las personas participantes, escuchar y mantener una actitud asertiva 

que permita posicionar las ideas claves de cada tema, agradecer siempre los aportes. Si 
las personas en sus respuestas están equivocadas, reproducen estereotipos o creencias, 
argumentar sin descalificar a ningún participante.

• Evitar un trato paternalista que denote subvaloración de las personas.
 
• No imponer su criterio personal.
 
• Expresar confianza en las capacidades del grupo y cada uno de sus integrantes con la certeza 

de que, a partir del conocimiento, tendrán mejores elementos para decidir y actuar en 
mejores condiciones que sin información.

El Hacer

• Presentar y cerrar cada jornada.
 
• Cuidar el uso del tiempo y el cumplimiento de la agenda.
 
• Dinamizar e incentivar la participación del grupo.

• Promover el respeto y valoración por todas las personas.
 
• Jamás forzar la participación, exposición o involucramiento de alguien en un ejercicio 
 o diálogo.

• Promover el reconocimiento y valoración de todas las personas.
 
• Tratar a todas las personas por igual, y fomentar está práctica en el grupo.
 
• Valorar todos los aportes y reconocer la riqueza de las experiencias personales.
 
• Mantener una actitud amable, cordial, alegre, que promueva lo mismo en todo el grupo.
 
• Motivar a que el grupo exprese dudas, críticas, comentarios.

• Respetar los procesos de reflexión y aprendizaje de cada persona, cuidando un equilibrio 
entre los tiempos que toma a las personas y grupos realizar cada ejercicio y el disponible 
para todo el evento, en casos especiales si surgen imprevistos relacionados con estados de 
crisis de participantes, priorizar su atención y cerrar la jornada motivando una reflexión 
asertiva.
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4.2.3 Consideraciones claves para la facilitación de talleres incluidos en la guía

Equipo facilitador

Los talleres pueden ser facilitados por una o dos personas máximo. Esto responde a la dinámica 
del grupo, al número de participantes, a las necesidades de apoyo que puede tener quien 
facilita el tema, a las posibles necesidades de apoyo y contención que pueden presentarse en 
el grupo.

Número de participantes

La metodología definida en los talleres incluidos en la guía está pensada para grupos de 
hasta 30 personas. Un grupo más grande no siempre es manejable, menos aún cuando se 
hablan de temas como los que propone la guía. En caso trabajar con un número más grande 
de personas, es necesario contar con el apoyo de una persona que cofacilite y trabajar en 
subgrupos.

Coordinación y alianzas con actores claves

Coordinar y aliarse con actores claves en cada territorio para la implementación de los talleres 
incluidos en la guía, permite maximizar resultados, disponer de espacios cómodos para el 
trabajo, ampliar la convocatoria, tener un respaldo institucional, involucrar a otros actores en 
acciones de promoción y de ejercicio de derechos humanos. 

Aspectos logísticos importantes

• Asegurar una buena convocatoria para tener un grupo significativo con el cual trabajar.

• Considerar actividades de cuidado y cubrir las necesidades de hijos e hijas de mujeres que 
participen en los talleres, incluso en dinámicas en las que se les involucre, sobre todo cuando 
ya están en edad escolar.

• Disponer de los materiales necesarios con anticipación.

• Probar los equipos y asegurar su funcionamiento antes de empezar el taller.

• Asegurar que el local cuente con la comodidad y seguridad necesaria para crea un ambiente 
amigable y de confianza. La limpieza y orden en el espacio es muy importante para promover 
la participación del grupo.

• Los talleres se deben hacer en un horario que sea cómodo para que el grupo convocado 
pueda asistir. “Nos acomodamos a las necesidades del grupo, no al revés”.

Monitoreo y evaluación

• Tener la lista de asistencia, como medio de verificación.
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• Formatos impresos de consentimiento informado en caso de registro fotográfico y audio 
visual.

• Tener impresas las herramientas de pre y post test para medir cambios de conocimientos 
y/o actitudes del grupo.

• Tener impresas las herramientas o ejercicio de evaluación del taller. 

• Aprovechar espacios de receso o cierre para recibir retroalimentación del grupo sobre el 
taller.

• Aprender a escuchar las sugerencias que el grupo haga respecto a la puesta en marcha 
 del taller, puede ser aspectos operativos, logístico, de facilitación o contenidos.

Manejo de conflictos

Es posible que el marco de los talleres incluidos en la guía se presente un conflicto entre 
participantes; sobre todo, como reacción a comentarios, puntos de vista o críticas a los temas 
tratados. En este contexto, es importante que quien facilita, desarrolle destrezas para manejar 
el conflicto, para lo que se sugiere lo siguiente: 

• Evitar profundizar la discusión.
 
• No tomar partido por ninguna de las posiciones.
 
• Usar dinámicas que sirvan para romper o bajar tensiones.

• Brindar argumentos técnicos y verídicos que faciliten romper la discusión, considerando que 
muchos conflictos se dan por posiciones personales.

Cierre de la jornada

Es importante cerrar la jornada con un ejercicio reflexivo, asegurar que no quede ningún 
malestar en el grupo. También es importante poner en común lo aprendido en la jornada, 
discutir los temas tratados en su entorno, fortalecer los conocimientos con otras fuentes.
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5. LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y  
DERECHOS REPRODUCTIVOS EN LA OIM

5.1 Las personas en situación de movilidad humana como sujetos de derechos

Situación de tránsito y la vocación de permanencia

La situación de movilidad determina para las personas varias circunstancias. En ese contexto, 
estar en tránsito implica la experiencia de una persona en un desplazamiento por vía aérea, 
terrestre o marítima, para llegar al aeropuerto, paso fronterizo o puerto de un segundo país 
con el simple objetivo de continuar su viaje hacia un tercer país (OIM, 2019).

Dependiendo de los lugares de destino, rutas y/o medio de transporte utilizados 
se traduce en distintos tiempos y riesgos. Más aún, la duración de esta fase puede 
variar ampliamente, en particular ante los obstáculos legales y geográficos, así como 
entornos hostiles (incluso criminales) para lograr llegar al destino. Lo anterior incluye 
la posibilidad de que esta fase se vuelva permanente y se traduzca en la necesidad de 
inserción social y económica en un lugar no previsto inicialmente, como también un 
eventual retorno al lugar de origen ante un fracaso en el logro del objetivo buscado. Se 
trata en cualquier caso de una situación de gran vulnerabilidad potencial en todos los 
aspectos, planteándose la seguridad física y la supervivencia como desafíos inmediatos. 
(CEPAL, 2018)

En el proceso migratorio así mismo, un aspecto relevante es el destino, vinculado a la decisión 
sobre la permanencia y en este sentido es importante resaltar los siguiente:

Fotografía: © OIM 2022/Ramiro AGUILAR V. 
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Cuando el arribo al lugar de destino se logra, se abre una nueva etapa, con múltiples 
desenlaces posibles, con relación a la inclusión de los migrantes. El más evidente es 
la inserción social y económica, proceso cuya duración y factibilidad están sujetas a 
factores individuales, comunitarios, sociales, económicos, políticos, institucionales y 
culturales. Las vías de acceso a la protección social en el lugar de destino resultan 
de las características específicas del propio sistema de protección social (en especial 
su grado de universalidad y la medida en que articula un enfoque de derechos), 
como también de las capacidades de acceder a dichas vías por parte de las personas 
migrantes, particularmente mediante el acceso al trabajo decente y formal. Lo anterior 
constituye un proceso clave, en especial en materia de contribución y acceso a los 
sistemas de pensiones y de salud. Pero supone también, muchas veces de manera 
paralela, la búsqueda de vías informales de protección social, en particular mediante el 
establecimiento de redes sociales y comunitarias, así como con actores de la sociedad 
civil. Lo anterior incluye casos de trabajo transfronterizo temporal y/o estacional, como 
también la búsqueda de una permanencia más extendida o permanente en el lugar de 
destino. También puede incorporar vínculos de protección social informal a distancia, 
por ejemplo, mediante el envío de recursos por parte de familiares o comunidades, 
destinadas a solventar necesidades en el lugar de destino (al inicio o en momentos de 
necesidad), aun cuando el envío de recursos hacia el lugar de origen sea un objetivo 
concomitante y de más largo plazo. En el contexto de destino cabe también diferenciar 
dos dimensiones que suponen distintos desafíos para la protección social. Por un lado, 
se pueden identificar dos momentos, de duración variable pero con características 
propias: la instalación y la reproducción. (CEPAL, 2018)

Los derechos humanos incluyen el derecho a la ciudadanía, este derecho como un derecho 
positivo, de acceso a la ciudadanía es una referencia relevante para el desarrollo de estrategias 
para la promoción y exigibilidad de los derechos de las personas en condiciones de movilidad.
 
En la movilidad humana se pueden identificar dos visiones. La visión securitista considera a 
la migración como un riesgo para la seguridad de los Estados y las personas en movilidad 
humana constituyen una amenaza para la sociedad de acogida. De otro lado, la visión garantista 
que mantiene coherencia con un derecho positivo busca la protección de las personas en 
movilidad humana, desde una perspectiva de derechos; reconoce a la migración como un 
factor positivo para el desarrollo y el derecho de las personas a elegir el país de su residencia. 
(MREMH, 2018)

Para la OIM la movilidad humana es la movilización de personas de un lugar a otro, en ejercicio 
de su derecho a la libre circulación. La OIM está consagrada al principio que reconoce que 
la migración en forma ordenada y en condiciones humanas beneficia a los migrantes y a la 
sociedad, para: ayudar a encarar los crecientes desafíos que plantea la gestión de la migración a 
nivel operativo; fomentar la comprensión de las cuestiones migratorias; adelantar el desarrollo 
social y económico a través de la migración; y velar por el respeto de la dignidad humana y el 
bienestar de los migrantes  (OIM, 2016).
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Un aspecto fundamental de la movilidad humana es la convicción de que los derechos 
humanos asisten a todas las personas sin ninguna distinción, estos derechos incluyen a quienes 
migran de manera voluntaria u obligada. Todas las personas tienen, como una parte sustancial 
de su condición humana, el derecho a no ser discriminado por ninguna razón, incluida su 
condición de movilidad.  La ciudadanía está determinada por el vínculo existente entre los 
individuos y un Estado; sin embargo, los derechos humanos pueden entenderse como una 
forma universalizada de ciudadanía, que trasciende los límites de la pertenencia al Estado tanto 
en sentido nominal como territorial. En este marco, es la ciudadanía universal la que permite 
hacer explícita una condición para identificar a todos los seres humanos como miembros de 
una misma comunidad política, lo cual se encuentra reconocido en instrumentos de Derecho 
Internacional y en un poder judicial internacional que garantiza que los estados tengan 
instrumentos y mecanismos que hagan efectiva esta condición (Hegoa, 2005).

A este respecto, los desafíos que implican las migraciones tienen como punto de partida que 
las personas migrantes, sus familias y las instituciones que abordan esta temática, conozcan 
sus derechos y obligaciones; pero, fundamentalmente que se puedan generar los espacios y 
mecanismos para que los derechos sean un compromiso efectivo, una realidad que permita a 
las personas en situación de movilidad, acceder a las condiciones para una vida digna.

5.2 Promoción de los derechos y salud sexual y salud reproductiva en el marco 
del accionar de la OIM

La movilidad humana es una realidad y una estrategia de reducción de la pobreza. Es un 
término que abarca todas las formas de movimiento de personas, migración y refugio. La 
movilidad de las personas es tan antigua como la humanidad misma. 
 
Desde 1951 la Organización Internacional de Migraciones OIM busca promover una migración 
ordenada y en condiciones humanas que beneficie a los migrantes y a las sociedades. Desde el 
2016 tras el acuerdo de la Cumbre sobre Refugiados y Migrantes la OIM es parte del Sistema 
de Naciones Unidas; la resolución adoptada por la Asamblea General de la ONU el 25 de 
julio del 2016 se hace efectiva el 16 de septiembre del mismo año en la reunión de alto nivel 
celebrada en la sede de la ONU en New York (ONU, 2016).

La OIM es la principal organización intergubernamental en el ámbito de la migración y 
trabaja en estrecha colaboración con asociados gubernamentales, intergubernamentales y no 
gubernamentales; cuenta con 174 Estados Miembros, 8 Estados que gozan del estatuto de 
observador y oficinas en más de 100 países, la OIM está consagrada a promover la migración 
humana y ordenada para beneficio de todos (OIM, 2021).

En Ecuador, la OIM cumple con su mandato consagrado al principio de trabajar por una 
migración ordenada y en condiciones humanas que beneficie a los migrantes y a la sociedad 
que los acoge. A partir de 1965 se crea el primer “Acuerdo de Privilegios e Inmunidades” 
así como el primer “Convenio Operacional”, fecha a partir de la cual, la OIM ha ejecutado 
diversos programas y proyectos de desarrollo para contribuir a los esfuerzos del gobierno 
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ecuatoriano por mejorar las condiciones de vida de la población migrante y manejar las 
dinámicas de movilidad humana existentes.

Actualmente los programas de OIM se enmarcan en cuatro principales esferas de gestión 
de la migración como son: Migración y Desarrollo, Migración Facilitada, Migración Regulada y 
Migración Forzada (OIM, 2016).

En Ecuador en el marco del carácter del Estado constitucional de derechos y justicia, se 
cuenta con una institucionalidad para la protección y garantía de derechos humanos; las leyes 
de los Consejos de Igualdad, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, esta última define 
mecanismos para concretar la participación ciudadana en todos los niveles de gobierno y 
funciones del Estado. 

Para la protección de derechos en lo local, se integran y funcionan los Consejos Cantonales 
de Protección de Derechos, los cuales demandan la representación de varios grupos sociales, 
incluido de personas en situación de movilidad humana. Esta representación aporta a la 
definición de políticas para la protección de las personas en condiciones de vulnerabilidad, pero 
a la vez, hace seguimiento y control social frente a la vulneraciones de derechos, exigiendo a 
las instancias garantes su cumplimiento.  

Las agendas sociales de los grupos representados en los Consejos Cantonales de Protección 
de Derechos que funcionan en todos los municipios del país son importantes porque permiten 
a quienes representan a cada grupo, contar con información y con demandas procesadas 
colectivamente para impulsar acciones locales y hacer seguimiento a temas específicos en la 
agenda local de derechos. 

Para el impulso de agendas que consideren los derechos de las personas en situación de 
movilidad es clave diferenciar el rol que tienen las organizaciones sociales y las organizaciones 
impulsoras como la OIM, que, al ser una agencia de Naciones Unidas, tiene la posibilidad de 
facilitar procesos de información a las personas en situación de movilidad humana para que, 
a partir de sus propios procesos de reflexión y decisión, participen de manera informada 
en estos espacios.

La OIM es un actor estratégico que facilita insumos técnicos como datos, fortalecimiento 
de capacidades para la formulación de agendas y la implementación de acciones de 
políticas pública. Ecuador cuenta con un Plan de Movilidad Humana construido por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, que tiene cuatro políticas y 
que, en la referida a fortalecer la protección de los derechos de la población en condición 
de movilidad humana, define que en lo que respecta a salud, la prestación de servicios 
se hace bajo estándares comunes, existiendo factores idiomáticos y culturales que 
determinan la calidad del servicio que se puede brindar y que son necesarios considerar y 
prestar especial atención (MREMH, 2018).
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En Ecuador la salud es un derecho que se relaciona con la vigencia de otros derechos, se 
consagran constitucionalmente, es gratuita y universal en todos los niveles de atención. 
La rectoría de salud la tiene el Estado a través de la autoridad sanitaria nacional que es el 
Ministerio de Salud Pública.

El Estado garantiza el derecho a la salud mediante el acceso permanente, oportuno y sin 
exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud 
sexual y salud reproductiva (Constitución, 2008).

La Constitución establece que a las personas y las diferentes organizaciones les corresponde 
organizarse para participar en todas las fases de la gestión pública, para el efecto se establecen 
mecanismos de organización de las instituciones estatales y de las organizaciones no estatales. 
El Ministerio de Salud Pública, como ente rector en el tema, tiene un modelo de gestión 
descentralizado, que responde a la estructura de planificación del estado, es decir nueve zonas 
que articulan las 24 provincias del país por cercanía geográfica e indicadores, que equilibran el 
peso de la gestión pública. En cada zona, para articular de mejor manera las acciones públicas, 
se establecen distritos y circuitos, que coordinan las acciones relacionadas con la prestación 
de servicios en establecimientos de primero, segundo y tercer nivel.

El Ministerio de Salud, para su gestión territorialmente conforme las zonas de planificación, 
articula de manera sistemática instancias y mecanismos de participación ciudadana en salud, 
que van desde los comités locales y distritales de salud hasta el consejo ciudadano sectorial 
de salud; los primeros vinculados a la promoción de salud y vigilancia comunitaria, en tanto 
que el consejo sectorial se vincula al seguimiento y retroalimentación de las políticas públicas 
nacionales de salud.

5.3 Conocimientos y destrezas clave para vincularse en los espacios de protección 
de derechos de las personas en situación de movilidad humana

5.3.1 Institucionalidad pública relacionada con la protección de derechos de las 
personas en situación de movilidad

Para la protección de los derechos humanos el país cuenta con una institucionalidad que tiene 
competencias específicas y funciones con relación al marco regulatorio vigente. Las principales 
instituciones son:

Secretaria de Derechos Humanos

Es el ente rector que tiene la competencia en materia de derechos humanos en el país. Su 
acción se orienta por tres ejes: promoción y protección de los derechos humanos, prevención 
de no faltar a estos derechos y reparación integral a las víctimas. 

La Secretaría de Derechos Humanos es responsable de los siguientes aspectos:
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• Coordinación de la ejecución de sentencias, medidas cautelares, medidas provisionales, 
acuerdos amistosos, recomendaciones y resoluciones originadas en el Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos.

• Erradicación de la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como la 
protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y el acceso efectivo a una 
justicia de calidad y oportuna.

• Creación del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la 
Libertad y Adolescentes Infractores, que liderará la rehabilitación, reinserción, seguridad, 
indultos, conmutación o rebaja de penas y medidas cautelares, entre otras atribuciones.

• Traslado o repatriación de personas ecuatorianas que cumplan sentencias penales en el 
exterior y las repatriaciones de ciudadanos extranjeros.

• Rectoría, regulación, planificación y coordinación del Sistema Nacional de Rehabilitación 
Social

Defensoría del Pueblo

Es una institución que protege los derechos de las personas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades del país, de los ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior, y los derechos 
de la naturaleza como base para una vida digna. Cualquier persona que considera que una 
institución pública, o personal natural o jurídica ha vulnerado sus derechos, puede pedir apoyo 
e intervención a su favor de la Defensoría del Pueblo.

Consejos Nacionales de Igualdad

Esta institucionalidad tiene como función asegurar el pleno ejercicio de derechos, igualdad 
y no discriminación de los diferentes grupos establecidos por la ley. Existen cinco consejos 
nacionales para la igualdad: Género, Intergeneracional, Pueblos y Nacionalidades, Discapacidades 
y Movilidad Humana.

Estos consejos son órganos operativos y consultivos del nivel nacional establecido en las leyes 
de Participación y de los Consejos de Igualdad. El Consejo de Movilidad Humana tiene una 
plataforma en línea a la que puede acceder cualquier persona y hacer preguntas, exponer 
quejas, sugerencias sobre movilidad. Su representación incluye las circunscripciones territoriales 
en las que se encuentra mayor población ecuatoriana. Europa, Canadá y Estados Unidos y 
Latinoamérica. Este Consejo ha elaborado la Agenda Nacional para la Igualdad de Movilidad 
Humana 2017-2021, que tiene 21 políticas y 82 acciones prioritarias definidas en el marco del 
Plan Nacional de Desarrollo y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 
El proceso de actualización es sin duda una oportunidad para impulsar la inclusión de temas 
relevantes para la agenda de la OIM, centrada sobre todo en la creación de las estrategias 
y mecanismos que hagan posible su implementación, en especial en relación con la salud y 
derechos sexuales y derechos reproductivos.
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Defensoría Pública

Es una institución autónoma del sistema judicial que tiene como función garantizar el acceso a 
la justicia a las personas que no pueden contratar servicios de defensa legal por su condición 
económica, o indefensión, como puede ser el caso de personas en situación de movilidad. 

Consejos y Juntas Cantonales de protección de derechos

Los Consejos Cantonales de protección de derechos son organismos que funcionan a nivel 
cantonal y que tienen un rol asesor y de formulación y control de políticas públicas, en cada 
cantón las ordenanzas locales establecen cómo deben integrarse. Las Juntas Cantonales son 
organismos que, conforme lo establece la ley, otorgan medidas de protección, administrativas 
e inmediatas a personas cuyos derechos hayan sido vulnerados, especialmente de niños, niñas 
y adolescentes, o en casos de violencia basada en género.

En este marco, considerando las instituciones y espacios existentes a nivel nacional y local, 
es importante resaltar que las personas en situación de movilidad humana tienen múltiples 
necesidades y demandas, en las que resaltan acciones vinculadas a la supervivencia como 
vivienda, alimentación y trabajo, que son necesidades con mayor visibilidad; en tanto que 
las necesidades de salud y educación se atienden una vez que se resuelven estos elementos 
prioritarios.

5.3.2 La OIM y su contribución a la promoción del derecho a la salud y a los derechos 
sexuales y derechos reproductivos de las personas en situación de movilidad humana

La salud en general y, de manera específica la salud sexual y salud reproductiva, es una 
necesidad fundamental y cotidiana. Los servicios de salud sexual y salud reproductiva son 
servicios esenciales, más aún en momentos de pandemia, pues son necesarios para mantener 
la salud y bienestar de las personas, incluyen la provisión de anticonceptivos regulares y 
de emergencia, la atención del embarazo y parto, atención a recién nacidos, atención de 
emergencias obstétricas, abortos, violencia sexual, VIH e ITS.

De ahí que es importante hacer explicito el objetivo y acciones para promover los derechos 
sexuales y derechos reproductivos de las personas en situaciones de movilidad humana, como 
parte fundamental del derecho a la salud; para ello la inclusión de este tema en la agenda de 
trabajo de la OIM y en las agendas locales de los territorios en los que se asientan y transitan 
mayoritariamente las personas en situación de movilidad.

Integrar los derechos y la salud sexual y reproductiva en la agenda institucional requiere definir 
qué va a hacer la OIM y cómo lo va a hacer, en qué dimensión programática los incorpora, 
desde qué acciones o plan se lo hará, cuáles son los objetivos y metas que se tendrá en lo 
nacional y local. Incorporar los derechos sexuales y derechos reproductivos en la agenda de la 
OIM y en la agenda pública implica un trabajo en lo interno y en lo externo, contar con una 
hoja de ruta que defina conceptos, enfoques, estrategias y metas. La promoción de los 
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derechos sexuales y derechos reproductivos demanda una estrategia de incidencia que puede 
dinamizar la OIM, en especial para que se eliminen las barreras que impiden a las personas en 
situaciones de movilidad acceder a servicios de salud sexual y salud reproductiva públicos en 
las instituciones locales y nacionales donde establecen su residencia o donde se encuentran 
en tránsito. Adicionalmente, es importante el reconocimiento de los actores e instituciones 
nacionales y locales que están trabajando el tema para integrarse en espacios colectivos que 
permitan el desarrollo de acciones que se sostengan en el tiempo.

5.3.3 Instancias de la OIM y su relación con la promoción de los derechos sexuales y 
derechos reproductivos

Para la incorporación de los derechos sexuales y derechos reproductivos en una agenda 
institucional, el punto de partida es la voluntad política, y, a partir de ello, reconocer los 
temas de las agendas nacionales y locales de salud y movilidad. Estos temas en la actualidad 
son: morbilidad y mortalidad maternal y neonatal, maternidad adolescente-infantil, violencia 
basada en género, infecciones de transmisión sexual (ITS), incluyendo el VIH, cáncer asociado 
con SSR, embarazo en niñas y adolescentes, atención en salud de población LGBTIQ+, trata 
de personas con fines de explotación sexual. En estos temas, los datos son insuficientes y no 
evidencian de manera particular cómo afecta a las personas en situaciones de movilidad. 

Integrar de manera simultánea estos temas a la agenda institucional y en la agenda pública, 
permite incrementar los presupuestos de inversión, lo que acarrea el inmenso desafío de 
coordinar para potenciar estas inversiones y lograr impactos positivos del trabajo que 
requiere hacerse de manera conjunta en un espacio de total respeto a las competencias de 
cada institución, organización y nivel de gobierno. 

El trabajo coordinado de instituciones diversas abre la posibilidad de sostener acciones 
en el tiempo, para lo cual es clave reconocer lo que se hace en cada localidad desde 
cada institución, para articular el aporte de la OIM en cada contexto y en cada dinámica 
territorial, siendo relevante para ello la información que se tiene sobre actores. Esto implica 
definir qué se hará, dónde, con quiénes, con qué inversiones y hacia el logro de qué metas.

La OIM puede hacer una contribución importante a partir de identificar las necesidades y 
problemas de salud sexual y salud reproductiva que afectan a las personas en situaciones de 
movilidad en cada territorio, y, a partir de la identificación, derivar los casos a las instancias 
correspondientes, incidir para integrar estas necesidades en la agenda pública, o coordinar 
respuestas multisectoriales. Es necesario entonces definir los temas a abordar para integrarlos 
al plan institucional y luego mediante acciones de incidencia en los diferentes territorios en 
los que trabaja impulsar: atención, entrega de insumos, información-capacitación, incidencia, 
educomunicación etc.



24

M
IS D

ER
EC

H
O

S M
E A

C
O

M
PA

Ñ
A

N
 

Introducción | Objetivos | Enfoques |Fundamentos metodológicos

6. MÓDULOS DE LA GUÍA MIS DERECHOS ME ACOMPAÑAN

A continuación se presentan de los módulos y sus talleres, los mismos que corresponden a los  
tres ejes temáticos que organizan la guía, de acuerdo a lo que se detalla en la siguiente tabla:

EJE: INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

EJE: INCIDENCIA – EXIGIBILIDAD

MÓDULO 1

Mi sexualidad, mis derechos: De la vivencia de la sexualidad al ejercicio de DSDR

Taller 1 Cómo vivo mi sexualidad: reflexiones desde lo vivencial, nudos y conflictos.

Taller 2 La sexualidad también es un asunto de salud.
Taller 3 Vivo mis derechos sexuales y reproductivos.

MÓDULO 2

Activando mis DSDR: de la promoción y el ejercicio de DSDR

Taller 1 Del dicho a la acción: Participación, representación y activismo.
Taller 2 Incidencia en políticas públicas.

Taller 3
Hablamos de salud sexual: promoción y educomunicación en salud sexual 
y salud reproductiva.

Componentes de cada taller:

Objetivos • Aprendizajes significativos • Contenidos
Agenda de la jornada • Desarrollo de la jornada.

EJE: REFLEXIÓN – RECONOCIMIENTO

MÓDULO 3

Vivo mis derechos aquí y ahora

Taller 1
Identificación de falsas creencias, tabúes e información errónea en torno a la 
sexualidad.

Taller 2
Superando conflictos personales en la vivencia de la sexualidad:  como 
enfrentar situaciones (VBG, VIH, Embarazo no planificado, etc.).

Taller 3
Cómo hablar de sexualidad: mecanismos y estrategias para hablar de 
sexualidad con mi familia, mi pareja y mi comunidad.



Fotografía: © OIM 2021/Ramiro AGUILAR V.  
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MÓDULO I. Mi sexualidad, mis derechos: de la vivencia de la sexualidad al ejercicio de los DSDR 

La sexualidad como concepto y dimensión de la vivencia humana

Conceptualización de la sexualidad

Desde el punto de vista sociológico no existe un concepto único y unívoco de la sexualidad. 
Esta se construye a partir de las costumbres, prácticas, expresiones culturales y la historia de 
una comunidad o territorio; de ahí que existen múltiples formas de comprender, expresar y 
vivir la sexualidad. Las vivencias, prácticas y experiencias sexuales tienen significados sociales 
y culturales con base a los cuales cada grupo construye y recrea modos de pensar sobre la 
sexualidad, su sentido, su valor y su papel en la existencia humana (Cruz Roja, 2006).

Módulo I. MI SEXUALIDAD, MIS DERECHOS: de la vivencia de 
la sexualidad al ejercicio de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos

Taller 1 Como vivo mi sexualidad: reflexiones desde 
lo vivencial, nudos y conflictos

OBJETIVO GENERAL

• Promover la vivencia de la sexualidad de una manera sana, segura y 
responsable.

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS

• Comprender a la sexualidad como un elemento clave en la vida de las 
personas.

• Reconocer las diferentes dimensiones de la sexualidad.

• Identificar cuáles son los principales nudos o conflictos que limitan la 
vivencia de mi sexualidad.

• Reflexionar sobre qué puedo hacer para vivir una sexualidad sana, 
segura y responsable.

CONTENIDO DEL TALLER

1. La sexualidad como concepto y dimensión de la vivencia humana.

2. Espacios de participación ciudadana en el Sistema Nacional de Salud.
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MÓDULO I. Mi sexualidad, mis derechos: de la vivencia de la sexualidad al ejercicio de los DSDR 

Para la Organización Mundial de la Salud: 

La sexualidad es un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de su 
vida. Abarca el sexo, las identidades y los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, 
el placer, la intimidad y la reproducción. Se siente y se expresa a través de pensamientos, 
fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y 
relaciones. Si bien la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas ellas se 
experimentan o expresan siempre. (OMS, 2010)

La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, 
económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Se siente 
y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 
comportamientos, prácticas, roles sociales y relaciones (UNFPA, 2019).

Supuestos de la sexualidad

• Asumir que sexo y sexualidad son lo mismo o casi lo mismo. En realidad, sexo y sexualidad 
son conceptos que si bien guardan correlación no tienen el mismo significado, es importante 
desmontar esta falsa creencia, y enfatizar que el sexo desde lo biológico es un componente 
de la sexualidad, y que cuando interpretamos el sexo como las relaciones sexuales, estamos 
hablando de la dimensión erótica de la sexualidad.

 

• La sexualidad es igual a la reproducción. Asumiendo que el único fin de la sexualidad es 
tener y criar hijos e hijas. Este supuesto limita, especialmente a las mujeres, a tener un rol 
reproductivo sobre el cual cae la responsabilidad del cuidado y crianza, y sobre el hombre 
su obligación de asegurar la perpetuación de su apellido.

• La sexualidad no es amor. En realidad, el amor y las relaciones afectivas son una parte 
clave en la vivencia de la sexualidad, y no solo hacen referencia al amor romántico, sino 
a todo tipo de relaciones sociales y afectivas que una persona desarrolla a lo largo de su 
vida.

La sexualidad es parte fundamental en nuestras vidas, nuestra naturaleza como seres 
humanos, de nuestra totalidad. Son un conjunto de cualidades y características biológicas, 
sociales, culturales, y simbólicas, ligadas a las experiencias del cuerpo, al placer, al erotismo, 
pero también a la calidad de la convivencia, la intimidad, la comunicación, los afectos y la 
capacidad de ofrecer y recibir amor, por tanto, va mucho más allá del deseo sexual o de la 
reproducción (UNFPA, 2019).
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MÓDULO I. Mi sexualidad, mis derechos: de la vivencia de la sexualidad al ejercicio de los DSDR 

 En conclusión:

• La sexualidad es la forma como cada persona vive y asume el hecho de ser sexuado.
  
• La vivencia de la sexualidad es única en cada persona, lo que es común son los acuerdos 

sociales y culturales que definen límites y normas para sus expresiones y prácticas.
 
• La vivencia de la sexualidad se aprende del entorno y de las formas en cómo nos 

relacionamos con les otras personas y la manera en cómo cada quien se identifica y siente 
con comodidad.

La sexualidad se expresa, se construye y se cambia a lo largo de toda la vida de una persona. 
Incluye las experiencias y las condiciones de vida que determinan la posibilidad de vivir una 
sexualidad sana, segura y placentera. 

La sexualidad siempre está sujeta a cambios y transformaciones, no es un agente estático 
en la vida de las personas, es importante reconocer a la vivencia de la sexualidad como un 
constante proceso en nuestras vidas, y desde ahí comprenderla y valorarla.

Sexualidad sana, segura y placentera

Vivir una sexualidad plena implica vivirla de manera sana, segura y placentera, lo cual quiere 
decir:

Dimensiones de la sexualidad

Debemos mirar a la sexualidad como un elemento del ser humano en constante movimiento 
y conformado por diferentes elementos, los cuales podemos agrupar en dimensiones, pues 
como vimos anteriormente, la sexualidad no es solo lo sexual o solo lo reproductivo, se 
expresa y vive de diferentes modos.

Sexualidad Sana 

Sexualidad Segura 

Sexualidad placentera 

Significa vivir una sexualidad libre de problemas de salud, tanto en lo fisiológico, biológico 
(a nivel físico) como psicológico (a nivel afectivo-emocional), incluye una sexualidad libre de 
violencia.

Implica contar con la información y el acceso a métodos de prevención de embarazo e ITS, 
que evite exponernos a riesgos innecesarios y prevenibles.

Comprende el respeto a la decisión personal de vivir y disfrutar de la sexualidad de manera 
individual, y sin hacer daño a terceros; incluye el respeto al cuerpo, y el derecho al placer.
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MÓDULO I. Mi sexualidad, mis derechos: de la vivencia de la sexualidad al ejercicio de los DSDR 

Dimensión Erótica

Dimensión biológica

Dimensión afectiva y comunicativa

Hace referencia al placer, el goce y la atracción sexual. Los seres humanos tenemos la capacidad 
única de experimentar placer sexual, podemos reconocer cuándo estamos excitados, 
si tenemos deseos eróticos y reconocemos la diferencia entre esto y otras emociones y 
sensaciones.

Las experiencias que nos da la dimensión erótica son fundamentales en el desarrollo integral 
de una persona. La vivencia de aspectos negativos puede generar frustración, baja autoestima, 
miedo e insatisfacción. Acceder a educación sexual integral, es clave para disfrutar de la 
dimensión erótica de la sexualidad, liberarnos de creencias erróneas, prejuicios y moralismos 
y abrirnos a disfrutar de las sensaciones y el placer de nuestros cuerpos. 

Comprende los aspectos anatómicos, biológicos, endocrinológicos y reproductivos de 
nuestro cuerpo. A partir de estos elementos es que se definen roles y valoraciones sociales y 
culturales, así el sexo con el que nacemos o la posibilidad de ser madres o padres, determina 
socialmente el lugar que ocupa una persona dentro de un colectivo.

Históricamente se vinculó la sexualidad con la reproducción, como si este fuera su único 
fin. Con la llegada de métodos anticonceptivos y el control sobre la reproducción, es que la 
sexualidad empieza a tener un sentido más lúdico y placentero. Sin embargo, para muchas 
personas, en base a su cultura y religión, la reproducción continúa siendo fundamental. 

La dimensión biológica de la sexualidad sigue siendo abordada en centros educativos como 
único tema de educación sexual, lo cual limita la comprensión de la sexualidad y no promueve 
la toma de decisiones y relaciones afectivas sanas.

Es el componente que motiva y logra establecer vínculos con otras personas, de igual manera 
busca satisfacer necesidades afectivas, de compañía, de valía, provocando sentimientos 
positivos y generando lazos con otras personas.

La dimensión afectiva de la sexualidad evidencia que los seres humanos no solo somos seres 
sexuales con el fin de reproducir la especie, sino que, tejemos y formamos vínculos afectivos 
con otras personas para sentirnos bien a nivel emocional y físico. Somos sexuales para 
comunicar y compartir placer y afecto con otros seres humanos (UNFPA, 2019).

Esta dimensión se manifiesta constantemente en la vivencia de la sexualidad a través del 
lenguaje oral y corporal, de las actitudes y comportamientos como el coqueteo y la seducción, 
y de prácticas culturales y sociales como veremos a continuación. 
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Dimensión Sociocultural

Sexo

Género

Esta dimensión hace referencia al conjunto de normas, esquemas, patrones y conductas con 
las cuales expresamos nuestra sexualidad. 

Estas responden a una construcción sociocultural, por tanto, son formas arbitrarias desde las 
cuales se define lo correcto o incorrecto de la sexualidad, pueden limitar lo que queremos 
expresar o decir o pueden obligar a hacer cosas que no deseamos, por ejemplo, a las mujeres 
se les exige llegar vírgenes al matrimonio, pero a los hombres se les exige tener mucha 
experiencia sexual.

Los humanos somos seres socio-sexuales, que experimentamos y compartimos la sexualidad 
en medio de un grupo social, es decir, con otros. El aprendizaje social que incluye la religión, 
la cultura, la situación económica, social y política influye y da forma a la manera de ejercer 
la sexualidad (UNFPA, 2019). No hay una única forma de que estas dimensiones lleguen a 
concretarse en todas las personas, su expresión se relaciona con la vivencia de la sexualidad 
de hombres y mujeres y esto dependerá del contexto, de la cultura, de las formas de 
relacionamiento entre los géneros.

Conceptos claves para hablar de sexualidad

El sexo son las características biológicas que definen a los seres humanos como hombre o 
mujer. Estos conjuntos de características biológicas tienden a diferenciar a los humanos como 
hombres o mujeres, pero no son mutuamente excluyentes, ya que hay individuos que poseen 
ambos. En el uso general de muchos idiomas, el término «sexo» se utiliza a menudo en el 
sentido de «actividad sexual», aunque para usos técnicos en el contexto de la sexualidad y los 
debates sobre salud sexual se prefiere la definición anterior (OMS, 2010).

Hay cinco tipos de sexo según la OMS:
• Hembra
• Macho
• Intersexual
• Intersexual con características dominantes masculinas
• Intersexual con características dominantes femeninas.

Se refiere a los roles, conductas, actividades y atributos construidos socialmente que una 
cultura determinada considera apropiados para hombres y mujeres, a partir de esto es que 
se asigna lo masculino y lo femenino. Al ser una construcción sociocultural, no es única, ni 
estática, varía entre un grupo humano y otro.
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La orientación sexual existe a lo largo del continuo que va desde la heterosexualidad exclusiva 
hasta la homosexualidad exclusiva e incluye diversas formas de bisexualidad. Las personas 
bisexuales pueden experimentar una atracción sexual, emocional y afectiva hacia personas 
de su mismo sexo y del sexo opuesto. A las personas con una orientación homosexual se las 
denomina a veces gay (tanto hombres como mujeres) o lesbianas (sólo a las mujeres).

La orientación sexual es diferente de la conducta sexual porque se refiere a los 
sentimientos y al concepto de uno mismo. Las personas pueden o no expresar su orientación 
sexual en sus conductas (APA, 2013).

Existen tres grandes tipologías de orientación sexual:

Heterosexual. Hace referencia a la capacidad de una persona de sentir una atracción 
emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo y a la capacidad de 
mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas (CIDH, 2012).

Homosexual. Hace referencia a la capacidad de una persona de sentir atracción emocional, 
afectiva y sexual por personas de su mismo género y a la capacidad mantener relaciones íntimas 
y sexuales con estas personas. Se utiliza generalmente el término lesbiana para referirse a la 
homosexualidad femenina y gay para referirse a la homosexualidad masculina (CIDH, 2012).

Roles Sexuales

Roles de género

Orientación sexual

Comportamientos que están determinados por el sexo biológico de una persona como por 
ejemplo la menstruación, embarazo, lactancia, andropausia, erección y orgasmo. No debemos 
olvidar que los fenómenos biológicos también reciben la influencia de las actitudes, normas y 
valores culturales (Sendas, 2014).

Son aquellas expectativas sociales creadas en torno al comportamiento femenino y 
masculino. Son construcciones sociales de lo que se espera sea el comportamiento de 
la mujer y del hombre. Contienen auto conceptos, características psicológicas, así como 
roles familiares, ocupacionales y políticos que se asignan a uno y otro sexo de acuerdo con 
dicotomías que los separan y los consideran como opuestos. Se espera que las mujeres sean 
pasivas, dependientes y cariñosas mientras que los hombres sean agresivos, competitivos e 
independientes (Sendas, 2014).

La orientación sexual es una atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera hacia 
otros. Se distingue fácilmente de otros componentes de la sexualidad que incluyen sexo 
biológico, identidad sexual (el sentido psicológico de ser hombre o mujer) y el rol social del 
sexo (respeto de las normas culturales de conducta femenina y masculina) (APA, 2013).
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Bisexual. Hace referencia a la capacidad de una persona de sentir atracción emocional, afectiva 
y sexual por personas de un género diferente al suyo o también de su mismo género, así 
como a la capacidad mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas (ACNUDH).

Identidad de Género La identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal 
como cada persona la experimenta, la cual podría corresponder o no con el sexo biológico, 
y esta se puede expresar en lo estético, en la apariencia física, en el lenguaje corporal hasta 
modificaciones física con la ayuda de tratamientos hormonales y cirugías (CIDH, 2012).

Existen variantes de la identidad de género: 

El transgenerismo (personas trans). Es un término utilizado para describir las diferentes variantes 
de la identidad de género, cuyo común denominador es la no conformidad entre el sexo 
biológico de la persona y la identidad de género que ha sido tradicionalmente asignada a este.  
El transgenerismo se refiere exclusivamente a la identidad de género del individuo y no a su 
orientación sexual que por lo tanto puede ser heterosexual, homosexual o bisexual.

Mujeres trans. Cuando el sexo biológico es de hombre y la identidad de género es femenina. 

Hombres trans. Cuando el sexo biológico es de mujer y la identidad de género es masculina.

Persona trans o No binaria. Cuando no existe una convicción de identificarse dentro de la 
categorización binaria masculino-femenino. 

Personas Transexual. Se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género 
opuesto que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico y que optan por una 
intervención médica – hormonal, quirúrgica o ambas – para adecuar su apariencia física–
biológica a su realidad psíquica, espiritual y social. 

Personas Travestis. Son aquellas que expresan su identidad de género -ya sea de manera 
permanente o transitoria- mediante la utilización de prendas de vestir y actitudes del género 
opuesto que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico. 

Intersexual. Se refiere a las personas que poseen características genéticas de hombre y mujer, y 
se ha definido como “todas aquellas situaciones en las que el cuerpo sexuado de un individuo 
varía respecto al estándar de corporalidad femenina o masculina culturalmente vigente”. Una 
persona intersex puede identificarse como hombre, como mujer o como ninguno de los dos 
mientras su orientación sexual puede ser lesbiana, homosexual, bisexual o heterosexual.
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Embarazo no planificado. Es cuando un embarazo ocurre sin ser planificado, fuera de 
tiempo, ocurre comúnmente cuando un método anticonceptivo falla. En Ecuador se estima 
que el 63% de embarazos no son planificados.

Embarazo no deseado. El embarazo no deseado es aquel que se produce sin el deseo y 
ante la ausencia o fallo de métodos anticonceptivos pre coitales adecuados y la inefectividad 
o no administración de métodos anticonceptivos de emergencia posteriores al coito que 
prevengan un posible embarazo. También es el resultado de un embarazo producto de una 
violación.

Aborto legal. Un aborto legal es la interrupción voluntaria de un embarazo, en el marco 
de lo establecido por la ley, y se da en condiciones dignas, seguras y gratuitas para todas las 
mujeres sin discriminación alguna. 

En Ecuador el aborto es legal desde 1938 en dos causales: 1) riesgo en la salud o vida de la 
mujer (causal salud) y 2) en caso de violación de una mujer (Art.150. COIP, 2018). 
Sin embargo; por razones culturales, por prejuicios o por interpretaciones personales se cree 
que el aborto en Ecuador está totalmente penalizado.

Cuando hablamos de causal salud nos referimos al permiso legal para la interrupción del 
embarazo basada en el riesgo de salud o de vida enfrentado por la mujer, aclarando que son 
dos condiciones separadas. La causal salud permite que una mujer pueda acceder a un aborto 
terapéutico cuando está en riesgo o peligro su salud o su vida, y es la única forma de evitar 
que este riesgo suceda (Sendas, 2021) 

Educación sexual integral

El UNFPA define la educación integral de la sexualidad como la educación basada en los enfoques 
de derechos humanos y género, cuyo objetivo es dotar a los niños, niñas y adolescentes de los 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores que les permitan desarrollar una visión positiva 
de la sexualidad, en el marco de su desarrollo emocional y social. 

Al adoptar una visión holística de la sexualidad y el comportamiento sexual, que va más allá 
de un enfoque centrado la prevención del embarazo y de las infecciones de transmisión 
sexual (ITS) desde una mirada biologicista, se busca hacer prevención en la violencia basada en 
género, la discriminación por orientación sexual e identidad de género, y en el fortalecimiento 
del autoestima, auto determinación y autonomía de las personas.
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AGENDA DE LA JORNADA – TALLER 1

1

Actividad
• Bienvenida y presentación de objetivos.
• Acuerdos de convivencia del espacio.

Tiempo 20 minutos

Materiales
- Presentación de la agenda y objetivos en papelote o Power Point
- Papelotes y marcadores.

2

Actividad • Dinámica de presentación y expectativas del taller.

Tiempo 20 minutos

Materiales
- Caja de fósforos
- Papelotes, marcadores, cinta adhesiva.

3
Actividad

• Dinámica de grupo: ¿Qué se de sexualidad? 
• Discusión guiada y reflexiones sobre sexualidad.
• Análisis de cómo estos conceptos bajan a lo vivencial.

Tiempo 70 minutos

Materiales - Tarjetas, marcadores, cinta adhesiva

6

Actividad
• Presentación conceptos claves: sexualidad, sexo, dimensiones 
 de la sexualidad.
• Qué significa vivir una sexualidad sana, segura y responsable.

Tiempo 30 minutos

Materiales
- Presentación Power Point.
- Video.

7
Actividad

• Dinámica individual: ¿Compromisos para vivir una sexualidad sana, 
segura y responsable?

Tiempo 15 minutos

Materiales - Tarjetas, marcadores, cinta adhesiva

5
Actividad

• Dinámica vivencial: ¿Qué pasa con la sexualidad?
• Identificar nudos y conflictos para vivir la sexualidad.

Tiempo 45 minutos

Materiales - Papelotes y marcadores.

4
Actividad • Receso

Tiempo 15 minutos

8
Actividad • Evaluación.

Tiempo 10 minutos

Materiales - Hoja de cálculo.
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Desarrollo de la jornada

1. Bienvenida y presentación de objetivos

La persona que facilita da la bienvenida al grupo, presenta los objetivos y la agenda de la 
jornada Por tratarse del primer taller, se plantea al grupo que defina cuáles son los acuerdos 
de convivencia que habrá en este espacio, todas las personas que participan podrán dar sus 
ideas y se anotan en un papelote.

La persona que facilita escribirá los principales acuerdos y se asegura que en el papelote 
consten los principios de respeto, confidencialidad y participación activa.

2. Presentación de participantes y expectativas del taller

La persona que facilita tendrá en su mano una caja de fósforos y pide a les participantes que 
formen un círculo. El ejercicio consiste en encender un fósforo. En el tiempo que toma que 
el fósforo se consuma cada participante deberá decir su nombre, a qué se dedica y lo que 
espera del taller. La persona que facilita deberá anotar en un papelote las expectativas de les 
participantes. 

3. Dinámica de grupo para analizar conocimientos previos: ¿Qué se de sexualidad?

Se reparten entre las personas que  participan varias tarjetas de cartulina (4 o 5 por persona) 
y marcadores.

Se les pide que pongan en cada tarjeta una palabra que para elles signifique sexualidad, si 
tienen más de 4 o 5 palabras, pueden pedir más tarjetas.

Luego, se pide que en grupo ordenen las tarjetas por categorías en la pizarra o en una pared 
para que puedan ver las palabras. Es necesario reforzar la idea de que todas las categorías y 
palabras son válidas. Si hay palabras repetidas, no importan, igual se las pone. 

Es importante ver si la dinámica del grupo hace que alguien lidere el ejercicio grupal, y 
promover que así sea.

Una vez que se tiene todas las tarjetas pegadas, se pide al grupo que revise las mismas y de 
considerar podrían cambiar de categorías o crear nuevas categorías a donde poner las tarjetas.

Con este ejercicio se da paso a una discusión guiada que promueva reflexiones sobre 
sexualidad y cómo la vivimos desde nuestro contexto y realidad, para lo cual la persona que 
facilita puede usar las siguientes preguntas y promover la participación del grupo:

– ¿Es lo mismo sexo y sexualidad?
– ¿Qué de lo conversado o escrito en las tarjetas te cuesta hablar o reflexionar?
– ¿Por qué es difícil hablar sobre sexualidad?
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– ¿De qué tenemos miedo al hablar de sexualidad?
– ¿Qué nos decían en nuestras casas o escuelas sobre sexualidad?
– ¿Qué capacidad tengo yo para hablar de sexualidad?

4. Dinámica vivencial ¿Qué pasa con mi sexualidad? Identificar barreras y conflictos para 
vivir la sexualidad

La persona que facilita organizará grupos de 3 a 4 personas, y les pedirá que luego de la 
discusión que tuvieron, respondan la siguiente pregunta: ¿Qué pasa con mi sexualidad?

Una persona de cada grupo deberá tomar nota de la discusión y poner cuidado en lo que 
podrían ser barreras y conflictos frente a la vivencia de la sexualidad. Para esto, el cada grupo 
tiene 10 minutos. Es importante recordar que ahora la reflexión es personal, la pregunta es 
qué me pasa a mí, no en general a la población.

Luego, quien tomó nota, expone los resultados de la conversación. Quien facilita debe anotar 
palabras claves que evidencian nudos o conflictos, por ejemplo: temor a hablar de esto con mi 
pareja, o, nunca me hablaron de esto en mi casa, me decían que era pecado, etc.

La persona que facilita reflexiona con el grupo cómo estos nudos y conflictos en la vivencia de 
la sexualidad impide que las personas podamos vivir una sexualidad sana, segura y responsable

Mediante una lluvia de ideas se responde a la pregunta: ¿Qué significa vivir una sexualidad 
sana, segura y responsable?

La persona que facilita deberá tomar nota en la pizarra o en papelotes sobre los puntos 
en común de los grupos, así como los puntos discordantes. Propondrá en colectivo llegar a 
acuerdos concretos sobre una sexualidad sana, segura y responsable. 

El rol de la facilitación es importante en este punto en particular, pues debe apuntar a este 
concepto colectivo desde un enfoque de derechos.

5. Presentación conceptos claves: sexualidad, sexo, dimensiones de la sexualidad

Una vez que se cierra el ejercicio reflexivo con el grupo desde la facilitación se hace una 
exposición de los conceptos claves de sexualidad. Se hace énfasis en evidenciar que la 
sexualidad tiene múltiples dimensiones, se explica las mismas y las variables que calzan en 
estas dimensiones, se toma ejemplos del muro con las tarjetas. 

Otro tema que se debe resaltar es la diferencia entre sexo y sexualidad, y cómo debemos 
tener una clara diferencia de estos temas para poder vivir una sexualidad sana. Los 
contenidos para preparar la presentación los pueden tomar de la presente guía o de la 
biografía referida.
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6. Dinámica individual: Compromisos para vivir una sexualidad sana, segura y responsable

Para cerrar el taller, se entrega a cada participante una hoja en blanco, y se les pide que 
escriban en ella cuáles son sus compromisos personales para vivir de ahora en adelante una 
sexualidad sana, segura y responsable.

Se aclara que el ejercicio es personal, no tienen que leer su compromiso, y podrán compartir 
sus ideas si así lo quieren, pero no es obligatorio.

Se cierra el ejercicio pidiendo que guarden la hoja con sus compromisos, y que la vean de 
cuando en cuando, y analicen si cumplen o no los compromisos. 

Si son muy irreales, pueden cambiar sus compromisos, bajar las exigencias, si son fáciles de 
alcanzar podrán ponerse compromisos más ambiciosos, pero la idea es que no dejen de estar 
atentos a su compromiso personal.

7. Evaluación de la jornada y cierre

Se pide a las personas que formen un círculo y que en una palabra digan qué fue lo que más 
les gustó del taller y qué fue lo menos les gusto. Recordar que es solo una palabra para lo 
agradable y una para lo desagradable.

Se cierra la jornada agradeciendo la participación, se recuerda la fecha y hora del próximo 
taller, se enmarcan los acuerdos de trabajo y el compromiso de confidencialidad 

Fotografía: © OIM 2021/ Migranautas 
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Concepto de Salud Integral

La salud es un derecho humano cuya protección y garantía es responsabilidad primordial 
del Estado; el Estado, la sociedad, la familia e individuos convergen para la construcción de 
ambientes, entornos y estilos de vida saludables que nos facilitan estar sanos (OMS, 2010).

La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades. (OMS, 1946). A partir de esta idea debemos entender 
que la salud implica un concepto integral y holístico, no podemos considerar que una persona 
está sana, si uno de estos elementos se encuentra afectado por cualquier razón.

Taller 2 La sexualidad también es un asunto de salud

OBJETIVO GENERAL

• Comprender la salud sexual y la salud reproductiva como elementos 
claves de la salud integral de todas las personas sin discriminación de 
ningún tipo.

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS

• Comprender la sexualidad como parte de la salud integral.

• Mirar la salud sexual y la salud reproductiva en condiciones de 
movilidad.

• Reflexionar sobre las formas de cuidado y auto cuidado que tenemos 
de nuestra salud sexual y reproductiva, especialmente en condiciones 
de movilidad humana.

• Analizar causas y consecuencias que limitan el cuidado de nuestra 
salud sexual y salud reproductiva.

CONTENIDO DEL TALLER

1. Conceptos de salud integral.

2. ¿Cuáles son las obligaciones de los servicios de salud con las mujeres 
en lo referido a salud sexual y salud reproductiva?

3. Indicadores de salud sexual y salud reproductiva en Ecuador.

4. Marco legal de salud y de salud sexual y reproductiva que se debe 
considerar.

5. Estado de situación de la salud y de derechos sexuales y derechos 
reproductivos en Ecuador y su relación con la movilidad humana.
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La salud es una condición permanente de las personas, es decir, se debe tener en cuenta a la 
salud como un elemento constante en el tiempo, no solo debemos pensar en la salud en el 
presente, sino a futuro inmediato y a largo plazo. Por eso se habla de cuidar la salud como 
un proceso continuo, de no hacer cosas hoy que puedan perjudicar nuestra salud mañana 
(Sendas, 2021).

Salud sexual y salud reproductiva

La salud sexual y la salud reproductiva es parte integral de nuestra salud, y se refiere al 
bienestar del sistema reproductivo, sus funciones y procesos, e implica el reconocimiento de 
la capacidad de las personas para disfrutar su vida sexual (Sendas, 2021).

Incluye las condiciones para que el ejercicio de la sexualidad no tenga riesgos, por ejemplo, 
de infecciones de transmisión sexual o de un embarazo no intencional. También incluye la 
libertad para decidir si tener hijos/as o no hacerlo, con quién, cuándo y con qué frecuencia; 
el derecho a recibir información y acceder a métodos anticonceptivos seguros y eficaces; así 
como el derecho a servicios de salud que permitan transitar el embarazo y el parto de manera 
segura y respetada; de igual forma que el acceso a un aborto seguro en el sistema de salud 
cuando se presenten las causales salud o violación.

La OMS (2018) define las siguientes esferas de la salud sexual y la salud reproductiva, y 
plantea que para poder trabajar e incidir en políticas públicas que garanticen los derechos 
sexuales y derechos reproductivos, es importante considerar una gestión integral del 
tratamiento de estos temas:

Esferas de la salud sexual

• Educación e información integrales
• Prevención de la violencia de género y apoyo y atención a sus víctimas 
• Prevención y control del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual 
• Función sexual y orientación psicosexual 

Esferas de la salud reproductiva

• Asistencia prenatal, durante el parto y puerperal 
• Orientación y suministro de métodos anticonceptivos 
• Tratamiento de la esterilidad 
• Servicios de aborto seguro

Indicadores de salud sexual y salud reproductiva en Ecuador

Es importante tener en cuenta la realidad sobre salud sexual y salud reproductiva en Ecuador. 
A continuación, se plantean algunos indicadores; sin embargo, se recomienda revisar el Plan 
Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2017-2022, la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición 2012 y la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres 2019.
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¿Cuáles son las obligaciones de los servicios de salud con las mujeres en lo referido 
a salud sexual y salud reproductiva?

Es importante reconocer que dentro del marco legal que garantiza la salud en el país, los 
servicios de salud tienen las siguientes obligaciones con las mujeres en el marco de su salud 
sexual y reproductiva, sin importar su condición social, cultural, etárea o de movilidad:

Acceso a anticonceptivos

• El 81,4% de mujeres casadas o unidas entre 15 y 49 años, utilizan algún método 
anticonceptivo, de este porcentaje el 67,2% utilizan algún anticonceptivo moderno y 
el 12, 6% algún método tradicional. 

• El 79.5% de mujeres de 12 a 14 años tiene conocimiento sobre los métodos 
anticonceptivos, comparado con el 98% de mujeres entre 15 y 49 años.

Embarazo

• Servicios de aborto seguro 

• La Tasa Global de Fecundidad – TGF deseada corresponde a 2.5 y la no deseada a 0.5. 

• Las mujeres tienen mayor número de hijos en las áreas rurales, sobre todo en la región 
Amazónica.

• En las mujeres sin instrucción la TGF fue de 4.4 comparada con 2.1 de aquellas que 
declararon tener un nivel de educación superior.

• En el Ecuador la más alta Tasa Específica de Fecundidad (TEF) corresponde al grupo de 
20 a 24 años, seguido del grupo de 25 a 29 años.

Embarazo en adolescentes

• Cada día en Ecuador 7 niñas de 9 a 14 años dan a luz.

• Cada día en Ecuador 25 adolescentes de 15 a 19 años dan a luz.

¿Cuál es la obligación del servicio de salud?

Facilitar a las mujeres tomar decisiones y asumir el control individual de su fertilidad.

¿Qué significa eso para las mujeres?

• Informar a las mujeres de manera comprensible y sencilla sobre el uso de métodos 
anticonceptivos modernos y recomendar cuál de ellos es mejor para la mujer de 
acuerdo a sus características biológicas. 

• Facilitar su acceso gratuito.

• No exigir el consentimiento de su pareja o tutor para el uso de estos, incluso cuando 
se trate de la realización de una ligadura.
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¿Cuál es la obligación del servicio de salud?

Promover una vida sexual libre de violencia, sin riesgo de adquirir una enfermedad o 
infecciones de transmisión sexual.

¿Qué significa eso para las mujeres?

• Las y los servidores de salud tiene la obligación de informar y facilitar a las mujeres 
métodos de prevención de infecciones de transmisión sexual, especialmente VIH, 
promover su uso y facilitar información libre de prejuicios. 

• Denunciar los casos violencia sexual que atienden, brindar apoyo médico y psicológico 
a las víctimas y facilitar la píldora anticonceptiva de emergencia a todas las mujeres que 
han sufrido una violación, así como tratamiento profiláctico de VIH.

¿Cuál es la obligación del servicio de salud?

Facilitar información sobre salud sexual y reproductiva en el marco de los derechos 
humanos.

¿Qué significa eso para las mujeres?

• Brindar información en salud sexual y reproductiva a todas las mujeres, sin importar su 
edad, etnia, orientación sexual, identidad de género o condición migratoria.

• La información que se brinde debe ser: libre de prejuicios, con base científica, 
comprensible y real. Esta información incluye la posibilidad de que una mujer acceda a 
un aborto terapéutico por causal salud.

• Cuando una unidad de salud no cuenta con los servicios o insumos requeridos, por 
ejemplo, no tiene anticonceptivos, preservativos o médicos especializados, tiene la 
obligación de referir a sus pacientes a una unidad que si los tenga.

¿Cuál es la obligación del servicio de salud?

Garantizar cumplimiento del marco legal de los derechos y sexuales y reproductivos.

¿Qué significa eso para las mujeres?

• Un servidor de salud debe garantizar a las usuarias una atención en el marco de los 
derechos sexuales y reproductivos, es decir:

– Brindar información en salud sexual y reproductiva libre de prejuicios

– Facilitar acceso a métodos anticonceptivos modernos.
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• Prevenir y atender los casos de violencia basada en género.

• Facilitar métodos de prevención de VIH.

• Facilitar y promover que las mujeres tomen decisiones libres y autónomas sobre 
cuándo y cuántos hijos tener.

¿Cuál es la obligación del servicio de salud?

Respetar las decisiones de las mujeres sobre su vida y salud sexual y reproductiva.

¿Qué significa eso para las mujeres?

• Ningún servidor de salud puede cuestionar o persuadir a una usuaria cuando ha 
decidido sobre su vida sexual o reproductiva, por ejemplo:

– Cuestionar si no desea tener hijos y solicita realizarse una ligadura de trompas.

– Pedir a una adolescente que traiga a sus padres o tutores para facilitarle métodos 
anticonceptivos.

– Exigir a una mujer la presencia de su pareja para poder facilitarle un método 
anticonceptivo.

– Cuestionar o poner en duda la decisión de una mujer que solicita un aborto terapéutico 
por causal salud.

¿Cuál es la obligación del servicio de salud?

Garantizar que la atención en el sistema de salud no violente, discrimine o afecte el 
bienestar emocional de las mujeres.

¿Qué significa eso para las mujeres?

• Esto implica un trato amable, cálido y respetuoso en todo momento cuidando del 
lenguaje verbal y corporal.

• Atender a las mujeres antes, durante y después del parto, considerando sus creencias 
personales, costumbres, o necesidades específicas.

• Evitar toda acción que se considere como violencia obstétrica: trato denigrante, 
humillaciones, o uso inadecuado de procedimientos médicos.

• Practicar cesaría por comodidad del médico.

• Hacer un legrado cuando se presenta un aborto sin analizar la posibilidad de usar 
medicamentos.

• Obligar a una mujer a hacerse una ligadura o practicarle una sin su consentimiento 
informado.
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¿Cuál es la obligación del servicio de salud?

Garantizar la confidencialidad y el secreto profesional.

¿Qué significa eso para las mujeres?

• Esto significa que ningún servidor de salud puede divulgar la condición de salud de 
una mujer o las decisiones que esta tome sobre su salud sexual y reproductiva, salvo 
cuando está en riesgo su vida.

• Un servidor de salud no puede ni debe difundir los motivos por los que una mujer 
va a su consulta, ni mucho menos las decisiones que ella ha tomado con relación a su 
salud, especialmente cuando estas se tratan sobre su salud sexual y reproductiva, por 
ejemplo, no podrá difundir:

– Si solicita un método anticonceptivo, sin importar su edad.

– Si tiene VIH u otra infección de transmisión sexual.

– Si está embarazada.

– Si solicita un aborto terapéutico.

– Si se ha tenido un aborto.

¿Cuál es la obligación del servicio de salud?

Los servicios deben garantizar atención de salud de calidad en aborto terapéutico, 
independiente de los juicios de valor que pueda tener el o la profesional de la salud 
que atiende el caso. 

¿Qué significa eso para las mujeres?

• Las y los servidores no pueden negarse a atender un aborto terapéutico por sus 
creencias o criterios personales.

• Si un médico/a se niega a dar este servicio en un centro de salud público, debe asegurar 
que otro médico/a pueda brindar esta atención, y si no lo hubiera, él/ella mismo 
deberá hacerlo.

• Las y los servidores de salud deben cumplir a cabalidad con las normas, protocolos 
y procedimientos clínicos para interrumpir un embarazo en los casos legalmente 
autorizados 

– Si se ha tenido un aborto.
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Marco legal de salud y de salud sexual y reproductiva que se debe considerar

• Ley Orgánica de Salud.
• Ley de amparo al paciente.
• Norma y protocolo de planificación familiar.
• Manual de atención a personas LGBTI.
• Manual de atención en salud sexual y salud reproductiva.
• Manual de atención en salud sexual y salud reproductiva a personas con discapacida.

Estado de situación de la salud y de derechos sexuales y derechos reproductivos en 
Ecuador y su relación con la movilidad humana

En Ecuador, la salud es un derecho consagrado a nivel constitucional que se concreta a partir 
del accionar de las instancias que integran el Sistema Nacional de Salud y de las políticas 
emitidas por el Ministerio de Salud Pública, como se vio en el punto anterior.

En Ecuador se reconoce a las personas el derecho a migrar y no identificar o juzgar a ningún 
ser humano como ilegal por su condición o estatus migratorio (Constitución, 2008).  A partir 
de lo cual establece un marco normativo especifico: la Ley orgánica de Movilidad Humana, 
cuya última reforma se realiza en febrero 2021.  

La movilidad humana se refiere al desplazamiento interno y externo, voluntaria o forzada 
de personas. En la actualidad el ente responsable de la movilidad humana en Ecuador es el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. 

Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana desde 1989, el Estado 
ecuatoriano ha concedido asilo a más de 70.000 personas, el 96.9% de ellas de nacionalidad 
colombiana. A partir del año 2017 en el desplazamiento por las condiciones políticas, sociales 
y económicas en Venezuela, Ecuador se vuelve primero un país de tránsito, pero luego se 
convierte en un país en donde las personas tienen vocación de permanencia. Así, a mayo del 
2021 se considera que existen en el país 430.000 personas venezolanas refugiadas y migrantes 
de Venezuela (NRC, 2021).

La evaluación socio económica de los efectos de la pandemia causada por el COVID 19, 
establece que entre marzo y diciembre del 2020 el 75% de las personas en situación de 
movilidad humana encuestadas no pudieron cubrir las necesidades básicas de sus familias. La 
pandemia por COVID 19 afectó aún más sus condiciones de vida, en especial las posibilidades 
de sostener sus trabajos e ingresos. Ecuador ha incorporado a las personas en situación de 
movilidad al plan de vacunación independiente del estado migratorio, en enero del 2022 la 
OIM donó insumos de bioseguridad para el plan de vacunación.

La pandemia de COVID19 afectó significativamente el acceso a prevención y atención en 
salud sexual y salud reproductiva, aún no se cuenta con datos exactos de lo que esto significó, 



45

M
IS D

ER
EC

H
O

S M
E A

C
O

M
PA

Ñ
A

N
 

MÓDULO I. Mi sexualidad, mis derechos: de la vivencia de la sexualidad al ejercicio de los DSDR 

sin embargo, es un tema de preocupación para UNFPA y otras instancias de Naciones Unidas 
en Ecuador y el mundo. 

Las medidas tomadas por el Estado ecuatorianos en el marco de la emergencia sanitaria 
trajeron problemas y conflictos sociales y económicos que afectaron especialmente a las 
mujeres más pobres. La violencia intrafamiliar y violencia sexual contra mujeres, niñas y 
adolescentes creció de manera alarmante, en el 2021 se registraron 110 delitos sexuales 
y 15 muertes violentas contra NNA, además de 118 femicidios oficiales. En lo referido a 
salud sexual y reproductiva, UNFPA desvela que, por cada trimestre que se prolongue la 
interrupción de los servicios de salud sexual y reproductiva, habrá miles de mujeres que 
dejen de usar anticonceptivos con un efecto inmediato en el crecimiento de embarazos no 
deseados y abortos inseguros en el país. 

Durante la pandemia la tasa de mujeres desempleadas en Ecuador es 4 puntos mayor que 
la de hombres, 38% de mujeres tiene empleo adecuado versus 62% de hombres2 . El 76% 
de las mujeres ha incrementado en un 20%3  su carga de trabajo de cuidado, con lo cual 
tienen una fuerte sobrecarga de trabajo, lo cual afecta su salud mental, su capacidad de auto 
cuidado y el tiempo para atender su salud integral.

Las medidas de restricción en el marco de la pandemia de COVID19,  traen consigo otros 
problemas para las mujeres, como es la capacidad de acceder a servicios de salud sexual y 
reproductiva, la posibilidad de movilizarse solas y el acceso a transporte público y seguro, 
especialmente aquellas que viven en áreas rurales o donde no hay unidades de salud 
integral; o la incapacidad de visitar en repetidas ocasiones los centros unidades de salud, en 
búsqueda de métodos anticonceptivos que no llegan, por la misma ineficiencia del Estado, 
que ha olvidado el tema por atender el COVID19, y esta realidad no es ajena a las mujeres 
y niñas en situación de movilidad.

2. Secretaría de Gobierno del Ecuador, 2020. Evaluación Socioeconómica PDNA-Ecuador, marzo-mayo del 2020
3. Secretaría de Gobierno del Ecuador, 2020. Evaluación Socioeconómica PDNA-Ecuador, marzo-mayo del 2020

2
Actividad • Dinámica de ambientación “Ángel Guardián”.

Tiempo 15 minutos

AGENDA DE LA JORNADA – TALLER 2

1

Actividad
• Bienvenida y presentación de objetivos.
• Repaso del taller anterior.
• Acuerdos de convivencia del espacio.

Tiempo 10 minutos

Materiales
- Presentación
- Papelotes
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3

Actividad

• Dinámica de grupo: Me duele la ... porque me falta ...
• Reflexiones: ¿Por qué no hablamos de salud sexual o salud 

reproductiva?
• Análisis de cómo estos conceptos bajan a lo vivencial.

Tiempo 45 minutos

Materiales
- Papelotes
- Marcadores

4
Actividad

• Discusión guiada sobre salud integral y salud sexual y 
reproductiva.

• Conceptos

Tiempo 30 minutos

Materiales - Presentación

5

Actividad • Dinámica vivencial: Mapa de la salud sexual y reproductiva.

Tiempo 45 minutos

Materiales
- Papelotes.
- Marcadores de varios colores.
- Revistas, tijeras, goma.

6
Actividad

• Dinámica personal: ¿Qué no cuido de mi salud sexual y 
reproductiva y por qué?

Tiempo 30 minutos

Materiales - Hojas y esferos.

7

Actividad
• Diálogo grupal sobre las causas y consecuencias que limitan el 

cuidado de nuestra SSSR.

Tiempo 45 minutos

Materiales
- Papelotes.
- Marcadores

8
Actividad • Evaluación

Tiempo 10 minutos

9
Actividad • Cierre de la jornada y agradecimiento.

Tiempo 5 minutos

Desarrollo de la jornada

1. Bienvenida y presentación de objetivos

Se da la bienvenida al grupo, presenta los objetivos del taller y la agenda de la jornada. Se hace 
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un breve repaso del taller anterior, mencionando los principales temas tratados. Se pregunta 
al grupo que recuerdan de la jornada anterior y qué fue lo que más les gustó.

Rápidamente se hace un repaso de los acuerdos de convivencia, se puede usar el papelote o 
una presentación.

2. Dinámica de ambientación: Ángel de la Guarda4 

Se pide a les participantes que forman un círculo, y que se tomen de los hombros. Luego se les 
pide que empiecen a caminar de forma circular, primero con pasos cortos y lentos, luego con 
pasos largos y rápidos, y otra vez con pasos lentos y cortos. Mientras caminan, se menciona 
las siguientes frases o consignas:

• Dicen que cuando llegamos a este mundo, llegamos con un ángel guardián. Y esto va más 
allá de si creemos o no en los ángeles.

• Así, cuando nos ocurren cosas buenas o malas, siempre hay alguien a nuestro lado para 
celebrarlo o para acompañarnos.

 
• Durante esta jornada, y los siguientes talleres, tendremos un ángel de la guarda, que nos 

acompañará y estará ahí para las buenas y las malas.
 
• Quiero que se fijen muy bien en la persona que está frente a ustedes, esa persona a la que 

están tomando de los hombros, y que han guiado mientras el círculo se movía. 
  
• Deben saber su nombre, y aprender algo de ella. Qué le gusta, qué hace o dónde vive. 

Esa será su tarea durante este taller, lo pueden hacer en el receso o si coinciden en algún 
ejercicio.

 
• Esa persona que está tomando sus hombros será de ahora en adelante su Ángel de la 

Guarda y siempre estará pendiente de ustedes a lo largo de este proceso formativo.
  
• Todas las personas tenemos un ángel de la guarda de ahora en adelante.
  
• Para terminar el ejercicio se pide a las personas participantes que abracen a sus ángeles y 

que tomen asiento.

3. Dinámica de grupo: Me duele la… porque me falta …

Para empezar este ejercicio se pide a las personas participantes que cierren los ojos un 
momento, respiren profundo al menos tres veces, suelten sus músculos y sientan su cuerpo. 

Deben sentir cada parte de su cuerpo, empezarán por sus pies, subirán a la pantorrilla, luego 
sus rodillas y sus muslos.  Seguirán avanzando hasta llegar a sus genitales y su trasero, sentirán 

4. Esta dinámica se tomó de la guía metodológica Paso a Paso (Welbourn, A., 2008)
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sus caderas y luego su cintura.  Tomaran un tiempo importante para sentir su columna 
vertebral, sus costillas y sus hombros.  Pasaran a sentir sus brazos, ante brazos, manos y dedos. 

Ahora se concentrarán en su cuello, su nuca y su cabeza, finalmente sentirán sus oídos, ojos, 
pómulos, nariz, lengua, dientes y finalmente sus labios. Se les pide abrir sus ojos y respirar 
profundamente una vez más.

Se hace las preguntas: ¿cómo se sintieron con el ejercicio? ¿de qué tomaron conciencia cuando 
repasaron y sintieron su cuerpo? Nos tomamos algunos minutos para escuchar las respuestas 
del grupo.

Luego se explica al grupo que realizaremos un juego, en el cual cada uno tiene que decir qué 
le duele y por falta de qué, por ejemplo: me duele la cabeza, por falta de sueño. Nadie puede 
repetir ni el dolor, ni la falta de algo. Si alguien del grupo repite un dolor o dice: no me duele 
nada, la persona que facilita le señalará una parte del cuerpo para que responda las preguntas.

Cuando quien facilita señala una parte del cuerpo, deberá hacerlo sobre una parte que tenga 
alguna connotación sexual o reproductiva.

Esta dinámica tiene la intención de ser divertida, si se evidencia que alguien se siente incómodo, 
deberá pasar al siguiente participante o cerrar el juego.

Al terminar el juego la persona que facilita hará las siguientes reflexiones:

• Muchas veces no tomamos conciencia de cómo está nuestro cuerpo, hay dolores o 
malestares que están tanto tiempo en nosotros que aprendemos a vivir con los mismo y no 
nos preocupamos por atenderlos.

• Pensar y sentir nuestro cuerpo a diario permite estar en contacto con nosotros mismos, 
identificar malestar y tomar las medidas necesarias para atenderlos.

 
• Es muy difícil sentir y tomar conciencia de algunas partes de nuestro cuerpo que están 

relacionadas con nuestra sexualidad, generalmente son a las que menos atención les damos.
 
• Sentimos vergüenza de hablar sobre nuestros genitales o nuestras zonas erógenas, más 

aún en público, por eso casi no las nombramos ni reconocemos que nos puedan doler o 
molestar.

 
• Por esta razón es que tanto hombres como mujeres no vamos a controles médicos 

especializados en salud sexual o salud reproductiva.
 
• Las mujeres van más al ginecólogo que los hombres al urólogo, esto porque está naturalizado 

que las mujeres vayan a controles natales, o para prevenir un embarazo
 
• Los hombres tienen mucho temor y resistencia cuando tienen que hacerse un control de 

próstata.
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• En general todos tenemos temor de hacernos exámenes de ITS o VIH, o un papa Nicolau 
para prevenir cáncer cérvico uterino.

 
• Debemos tomar conciencia de la importancia de cuidar nuestra salud sexual y salud 

reproductiva a lo largo de nuestra vida, tanto para hombres como mujeres, a lo largo de 
nuestras vidas.

 
4. Discusión guiada: conceptos calves de salud sexual y salud reproductiva

Con los contenidos de la guía la persona que facilita elabora una presentación con conceptos 
básicos sobre salud integral, salud sexual y salud reproductiva.

Es importante que estos conceptos queden claros y se pueda discutir con el grupo sobre los 
mismos. Podría ser que, en base a los conceptos abordados, se pueda aclarar o profundizar la 
discusión del ejercicio anterior. 

5. Dinámica vivencial: Mapa de la salud sexual y salud reproductiva

Se conforman grupos de 4 o 5 personas con las siguientes instrucciones:

• Con la claridad conceptual de lo que es la salud sexual y salud reproductiva vamos a trabajar 
sobre nuestros cuerpos.

 
• Cada grupo deberá nombrar una persona que  relate.

• Se puede escribir o dibujar sobre los mapas del cuerpo.
 
• Para esto, cada grupo, deberá dibujar un cuerpo masculino y otro femenino en los papelotes 

que les entregamos, para hacerlo pueden usar sus propios cuerpos como modelos.
 
• Sobre cada cuerpo deberán identificar y señalar lo siguiente:
  
• Partes del cuerpo que nos gustan.
 
• Partes del cuerpo que no nos gustan.

• Zonas erógenas que nos gustan tocar o que nos toquen.
  
• Partes del cuerpo que requieren de mayor atención o cuidado.
 
• Partes del cuerpo que no se deben mostrar.
 
• Partes del cuerpo que si se pueden mostrar.
 
• Partes del cuerpo que usamos para tener relaciones sexuales.
 
• Partes del cuerpo que nos dan placer. 
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• Es importante que todo el grupo participe y pueda poner su opinión o reacción sobre el 
mapa del cuerpo.

 
• Una vez que terminaron el ejercicio en ambos mapas: mujer y hombre. Deberán analizar 

qué tienen en común y qué tienen en oposición. Identificar porqué hay estas diferencias y 
similitudes, no importa si la discusión se queda en un punto en concreto, lo importante es 
que hable al respecto.

 
• Para cerrar el ejercicio se pide a cada grupo que cuelgue sus mapas del cuerpo por el 

espacio como si fuera una galería.

Luego se pide a las personas participantes que miren los mapas del cuerpo de los otros 
grupos, y que identifiquen qué elementos en común hay con su trabajo, y que vean si hay 
cosas que ellos no identificaron o que omitieron.

Se pide tomar asiento y se pregunta cómo se sintieron con el ejercicio y qué aprendizajes se 
llevan de lo reflexionado con el grupo.

6. Dinámica personal: ¿Qué no cuido de mi salud sexual y mi salud reproductiva?

Se indica a las personas participantes que, con lo discutido en la dinámica anterior, van a 
trabajar en una dinámica personal, para lo cual se entrega una hoja en blanco, en la cual 
deberán responder a la pregunta ¿qué no cuido de mi salud sexual y mi salud reproductiva?

Este ejercicio no será compartido en plenaria, será un ejercicio personal, así que pueden 
responder con total libertad y honestidad, y pueden usar las expresiones y lenguaje que elles 
mejor crean.

Fotografía: © OIM 2022/Leo SALAS Z.
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Además, podrán responder a la pregunta de forma escrita, como si fuera una carta, pero 
también pueden hacerlo mediante un dibujo, o, si existe el material, con un collage de recortes 
de revista, o usando varios elementos.

Una vez que terminan el ejercicio, se pide a las personas participantes que guarden en un lugar 
seguro su ejercicio, que se planteen sobre el mismo resoluciones que les permita mejorar su 
auto cuidado en salud sexual y salud reproductiva, y que se motiven a revisar el trabajo al 
menos dos veces al año, para ver si han tomado las medidas respectivas para cambiar lo que 
estaban descuidando de su propia salud.

7. Diálogo grupal: Causas y consecuencias que limitan el cuidado de nuestra salud sexual y 
salud reproductiva valuación de la jornada y cierre

La persona que facilita hace un cuadro en la pizarra o en papelotes, en una columna pone el 
título causas y en otra el título consecuencias.

Luego pide a las personas participantes que, con base a lo analizado en los ejercicios anteriores, 
y sobre su trabajo personal, reflexionen un momento sobre las causas y consecuencias que 
limitan, coartan, impiden, el cuidado de nuestra salud sexual y salud reproductiva.

Se motiva a los grupo a que compartan sus reflexiones, puede ser mediante una lluvia de 
ideas, o mediante tarjetas.

La persona que facilita toma nota de lo expuesto en la pizarra o papelotes, deberá identificar 
con claridad cuáles elementos son causas y cuáles son consecuencias, se pedirá al grupo que 
haga notar en caso de algún error u omisión, o si luego hay un cambio de opinión.

Fotografía: © OIM 2021/Ana María BUITRÓN 
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Una vez terminada la lluvia de ideas, y que se tiene nota de causas y consecuencias, la persona 
que facilita deberá reflexionar con el grupo sobre como estas circunstancias rodean nuestra 
vida y la de muchas otras personas.

Factores como el miedo, el desconocimiento, la violencia, limitan o impiden que accedamos 
a servicios de salud sexual y salud reproductiva, y tienen consecuencias como embarazos no 
deseados, infecciones de transmisión sexual o VIH, o permanecer en círculos de violencia.

De igual manera, factores como la pobreza, la ruralidad o situaciones de movilidad, provocan 
que sea más difícil acceder a servicios de salud sexual y salud reproductiva, y las consecuencias 
pueden ser similares o peores, por ejemplo: cáncer de seno o cérvico uterino, o muerte 
materna.

Se cierra el ejercicio evidenciando que hay muchas causas que rodean el pleno acceso al 
cuidado y atención de salud sexual y salud reproductiva, y que traen consecuencias negativas 
para una vida plena. Sin embargo, debemos aprovechar los servicios de salud que existen en 
el país, ya sean públicos o de fundaciones, y vencer temores, desconocimiento, prejuicios para 
asistir a estos servicios y cuidar nuestra salud, que es también un ejercicio de corresponsabilidad 
con uno mismo y con quienes están a mi cuidado.

8. Evaluación

Se pide a las personas participantes que llenen la ficha de evaluación del taller.

9. Cierre de la jornada

Se agradece la participación y se recuerda el principio de confidencialidad del espacio, y se 
pide que no comenten ni difundan lo compartido en la jornada en sus espacios personales. Se 
recuerda el día y hora de la próxima jornada.
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Breve historia de los Derechos Humanos

Los Derechos Humanos son una serie de enunciados o acuerdos comunes, que tienen 
como fin asegurar la dignidad humana, su cumplimiento y garantía son indispensables para 
el desarrollo integral y dignidad de las personas. Este conjunto de acuerdos comunes son 
responsabilidad del Estado, por lo cual se encuentra establecidos dentro del orden jurídico 
nacional, y están presentes en tratados internacionales, en la Constitución y en las normas y 
leyes. Pero también son responsabilidad de quienes somos sujetos de derechos, pues debemos 
respetarlos, exigirlos y ser actores en su cumplimiento.

Todas las personas somos sujetos de derechos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de 
residencia, sexo, etnia, color de piel, religión, lengua, orientación sexual, identidad de género, 

Taller 3 Vivo mis derechos sexuales y derechos 
reproductivos

OBJETIVO GENERAL

• Comprender de dónde vienen los derechos sexuales y derechos 
reproductivos y porqué son fundamentales para la dignidad de las 
personas en situación de movilidad humana.

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS

• Revisión histórica de los derechos sexuales y reproductivos a nivel 
internacional y nacional.

• Conocer el marco normativo a nivel internacional y nacional que 
ampara el ejercicio de los DSDR.

• Reconocer a nivel personal y comunitario la vulneración de DSDR y 
estrategias claves para exigir su cumplimiento.

CONTENIDO DEL TALLER

1. Breve historia de los Derechos Humanos.

2. Derechos sexuales y derechos reproductivos.

3. Marco normativo nacionales que garantizan los DSDR de las personas 
en situación de movilidad humana.
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clase social, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin 
discriminación alguna. Los derechos humanos tienen un conjunto de características: son 
universales, están interrelacionados, son interdependientes e indivisibles, son progresivos, 
inclusivos, e inalienables.

La evolución de los Derechos Humanos se ubica en varios momentos de la humanidad, tienen 
en la Revolución Francesa un hito histórico importante, en 1789 se establece la Declaración 
de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos, que reconoce igualdad y libertad, pero 
excluía a las mujeres. Así, en el mismo año, Olympia de Gauges elaboró la Declaración de los 
Derechos de la Mujer y la Ciudadana, poniendo de relieve la exclusión que tenía la primera 
declaración. Este hecho marca un momento clave en la historia, pues pone en el centro de la 
disputa el sentido de la igualdad.

Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, se busca dar una respuesta 
global a lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial. En este momento, los países asumen un 
compromiso y se constituyen en garantes de la dignidad humana resumida en la Declaración, 
que incluye 30 derechos y principios. A la fecha su cumplimiento para la mayoría de población 
sigue siendo una utopía.

En la Declaración muchos temas quedaron pendientes, por lo que se continúa reflexionando, 
discutiendo e impulsado nuevas generaciones de derechos, para incluir una respuesta a la 
necesidad de concretar el contenido inicial: asegurar la dignidad de todas las personas.

El desafío principal para la vigencia de los derechos humanos es generar las condiciones para 
que la igualdad se concrete, para que sea posible el ejercicio de todos los derechos, en este 
caso que la igualdad sustantiva que implica: igualdad de oportunidades, igualdad de acceso a 
las oportunidades e igualdad de resultados, pase del discurso a la acción. 

Para avanzar en la igualdad se han creado múltiples herramientas como las medidas de acción 
positiva que facilitan el ejercicio de derechos; así, la Paridad o las Cuotas, que fortalecen la 
representación política de las mujeres en el espacio público. 

Derechos sexuales y derechos reproductivos

En la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de Teherán en 1968, se abordó 
por primera vez el derecho humano a decidir libremente el número de hijos e hijas y el 
intervalo entre sus nacimientos, esto constituye un antecedente del abordaje explícito de la 
reproducción como un tema de los Derechos Humanos.

El término derechos reproductivos surgió en la Reunión Internacional sobre Mujer y Salud en 
Ámsterdam en 1984, bajo este concepto se abordan temas de salud en la edad reproductiva, 
y sobre planificación familiar.

Sin embargo, no es sino hasta 1994, en que el concepto de derechos y salud sexual y 
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reproductiva se consideraron específicamente en la Declaración de la Conferencia de 
Población y Desarrollo en El Cairo.  En esta Conferencia se desarrolló un capítulo específico 
de derechos y salud reproductiva que luego se tradujo en el Programa de Acción de El 
Cairo, que en la actualidad se ha proyectado a agendas vigentes de desarrollo como los 
Objetivos del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Consenso de Montevideo. 
En la agenda de Población y Desarrollo Regional se incluye los derechos sexuales y derechos 
reproductivos, así como indicadores demográficos clave de fecundidad, mortalidad, embarazo, 
anticoncepción, entre otros.

El Programa de Acción de El Cairo plantea que la salud reproductiva entraña la capacidad de 
disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de procrear y la libertad para hacerlo 
o no hacerlo, para lo cual los países, entre otras cosas, deberían: prevenir el VIH, prevenir 
la violencia basada en género, prevenir embarazos forzados o no deseados, alentar a los 
hombres a responsabilizarse de su comportamiento sexual y reproductivo (UNFPA, 2013).

Aun cuando los derechos sexuales y derechos reproductivos no constituyen un cuerpo 
específico de derechos, están contenidos en el derecho a la vida, a la salud, el derecho a 
la libertad-seguridad e integridad personal, a decidir el numero e intervalo entre hijos, a la 
intimidad, a la igualdad y no discriminación, al matrimonio y a fundar una familia, al empleo y a 
la seguridad social, a la educación, información adecuada y oportuna, a modificar costumbres 
discriminatorias, a disfrutar el progreso científico y dar consentimiento en la reproducción 
humana.

La Organización Mundial de la Salud -OMS considera a los derechos sexuales y reproductivos 
como parte fundamental del derecho humano a la salud integral, comprendida como un 
estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedad. 
 
En el Ecuador la Constitución del 2008, reconoce los derechos sexuales y derechos 
reproductivos en varios capítulos. Estos derechos también están reconocidos en la Ley 
Orgánica de Salud, en la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, y en políticas nacionales como el Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva.

En el país existe normativa secundaria a nivel local, ordenanzas de derechos sexuales y 
derechos reproductivos que canalizan recursos públicos para la implementación de planes de 
acción parroquiales, cantonales y provinciales. Este tipo de ordenanzas cantonales existen en 
Cuenca-Azuay, Santa Elena, Libertad, Salinas en la provincia de Santa Elena y en el cantón San 
Vicente en la provincia de Manabí.

Los derechos sexuales y derechos reproductivos tienen como fin garantizar que todas las 
personas puedan vivir libres de discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y violencia en el 
campo de la sexualidad y la reproducción. 
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Los derechos sexuales son:

• Decidir libremente si tener o no relaciones sexuales, independientemente del coito y la 
reproducción.

• Respeto a la intimidad sexual y confidencialidad. 

• Vivir la sexualidad de manera placentera, libre de violencia, prejuicios y culpas.
 
• Ejercer la sexualidad plena e independiente del estado civil, edad, etnia, género, orientación 

sexual, discapacidad, o situación de movilidad.
 
• Información y acceso médico para el diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión 

sexual.
 
• Derecho a expresar y ser respetado por la orientación sexual y/o identidad de género.
 
• Autonomía y aplicación consentida e informada de exámenes de detección del VIH y/o 

embarazo y confidencialidad de resultados.

• Libre ejercicio de autoerotismo.
 
• Información veraz, oportuna, científica, libre de prejuicios, sin discriminación, sobre el cuerpo 

y la salud sexual y reproductiva.

Los derechos reproductivos son:

– Acceso a servicios de salud integral, especializados, incluyendo servicios de SSR, con calidad, 
calidez, confidencialidad y libres de prejuicios y discriminación por razón de edad, clase 
social, etnia, sexo, orientación sexual, discapacidad, situación de movilidad, etc.

 
– Acceso a información y métodos anticonceptivos seguros, eficaces, modernos, adaptados a 

las necesidades de cada persona, incluida la anticoncepción de emergencia.

– Decidir si se quiere o no tener hijos, así como el número y el espacio que transcurre entre 
cada uno. 

  
– Información clara, científica, objetiva y accesible sobre el cuerpo y la salud reproductiva, y al 

beneficio del progreso científicos en materia de reproducción.
  
– Decidir si conformar o no una familia y el tipo de familia que se desea. 
 
– No ser discriminada en el trabajo o el estudio por estar embarazada.
 
– Participar con voz y voto en programas y políticas de salud sexual y reproductiva.



57

M
IS D

ER
EC

H
O

S M
E A

C
O

M
PA

Ñ
A

N
 

MÓDULO I. Mi sexualidad, mis derechos: de la vivencia de la sexualidad al ejercicio de los DSDR 

Marco normativo nacionales que garantizan los DSDR de las personas en 
situación de movilidad humana

La OIM en Ecuador evidencia que las personas en condiciones de movilidad no demandan 
servicios de salud sexual y salud reproductiva de manera regular y explicita por el temor a 
que su condición migratoria limite la respuesta o ponga en riesgo su permanencia en el país, 
tal como se vio en el informe de protección, si se demanda atención en casos de violencia 
sexual y embarazo.

Los derechos de las personas en situación de movilidad están garantizados en instrumentos 
internacionales y nacionales que enmarcan la respuesta del país, que tiene como norma 
superior la Constitución.

Por esto es necesario conocer el marco normativo en materia de derechos sexuales y 
derechos reproductivos, y así, promover el acceso y por ende la respuesta del Estado a 
una demanda concreta en salud sexual y salud y reproductiva por parte de las personas en 
situación de movilidad. 

Se recomienda revisar los siguientes documentos:

• Constitución de la República del Ecuador, 2008 

• Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025

• Código Integral Penal 

• Código de la Niñez y Adolescencia

• Ley Orgánica de la Salud 

• Ley de la Juventud

• Ley Orgánica de Educación Intercultural 

• Ley del Amparo al Paciente

• Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 

• Plan Nacional Decenal de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 

• Plan de Erradicación de Delitos Sexuales en el Ámbito Educativo 

• Plan para la Erradicación de la Violencia de Género contra la Niñez 

Adolescencicia y Mujeres

- Plan de Respuesta Multisectorial al VIH/sida  

- Plan para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia

- Plan contra la Trata y la Explotación Sexuall
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2
Actividad • Dinámica de ambientación: Relaciones de poder.

Tiempo 30 minutos

3
Actividad • Discusión guiada: “Reconocimiento de mis derechos”.

Tiempo 30 minutos

4
Actividad

• Presentación histórica de los DDHH y de los derechos sexuales y 
reproductivos a nivel internacional y nacional.

Tiempo 45 minutos

Materiales • Presentación

5
Actividad • Dinámica de grupos: Ponle final a la historia.

• Socio dramas grupales.

Tiempo 90 minutos

Materiales • Historias de vida.

6
Actividad • Presentación sobre los mecanismos de protección de derechos.

Tiempo 30 minutos

Materiales • Presentación

7
Actividad • Evaluación

Tiempo 10 minutos

8
Actividad • Cierre de la jornada.

Tiempo 10 minutos

Desarrollo de la jornada

1. Bienvenida y presentación de objetivos

Se da la bienvenida al grupo, se presenta los objetivos del taller y la agenda de la jornada.

Se hace un breve repaso del taller anterior, mencionando los principales temas tratados. 

Se pregunta al grupo que recuerdan de la jornada anterior y qué fue lo que más les gustó, 
rápidamente se hace un repaso de los acuerdos de convivencia, se puede usar el papelote o 
una presentación.

AGENDA DE LA JORNADA – TALLER 3

1

Actividad
• Bienvenida y presentación de objetivos.
• Repaso del taller anterior.
• Recordar los acuerdos de convivencia.

Tiempo 10 minutos

Materiales
- Presentación
- Papelotes
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2. Dinámica de ambientación: relaciones de poder

Se pide al grupo que forme parejas, que procuren hacerlo con quien menos conocen. Si 
alguien se queda sin pareja, puede juntarse a una pareja formada y constituir un grupo de tres 
personas.

Se explica al grupo que van a participar en un juego, el cual consiste en realizar una imagen 
congelada con el uso de sus propios cuerpos. Van a representar una situación en donde se 
evidencia las relaciones de poder que han vivido a lo largo de sus vidas.

Para definir qué imagen representar, las parejas conversaran sobre una situación en que 
ejercieron poder sobre alguien, y una situación en donde alguien ejerció poder sobre si. Luego 
de que las parejas hayan conversado por unos minutos. Se les pide tomar asiento.

Se pide que voluntariamente dos o tres parejas hagan la imagen congelada para el grupo 
entero, y el grupo deberá interpretar la imagen que representan. Las parejas deberán decir si 
la interpretación es o no correcta, y de qué se trataba su imagen.

Se cierra el ejercicio con las preguntas que generan la reflexión del grupo:

• Cómo se sintieron con el ejercicio?

• ¿Fue más fácil recordar cuando ejercieron poder sobre alguien, o cuando alguien ejercicio 
poder sobre ustedes?

 
• ¿Cómo se sintieron hablando sobre estas circunstancias con el grupo?

Se cierra el ejercicio reflexionando sobre la importancia de reconocer que las relaciones 
de poder se dan en todo momento y con todas las personas que nos rodean. Debemos 
aprender a identificar cuando ejercemos poder para evitar hacerlo. De la misma manera, 
se debe analizar porqué las relaciones de poder son más fuertes en el marco de relaciones 
afectivas y familiares. 

Tomar conciencia de las relaciones de poder machistas provocan violencia de género, sino las 
reconocemos es muy difícil eliminar estas prácticas violentas.

Las relaciones de poder inequitativas e injustas provocan también vulneración de derechos 
humanos, y es por eso importante reconocerlas e identificar qué derechos están siendo 
vulnerados, cómo esto me afecta y qué puedo hacer para salir de esta situación.

3. Discusión guiada: reconocimiento de mis derechos

A partir de las reflexiones del ejercicio anterior, se pide al grupo que, mediante lluvia de idea, 
nombre cuáles son sus derechos. La persona que facilita recoge las ideas en una pizarra o en 
un papelote. Es importante motivar la participación de todo el grupo.
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Una vez recogidas las ideas, se plantea la pregunta, ¿cómo se viven estos derechos? O ¿en 
qué medida sientes que estos derechos se cumplen en sus vidas? Se recomienda promover la 
participación de quienes no hablaron al principio del ejercicio.

Sobre la lista de derechos anotados, la persona que facilita marca si existen derechos sexuales 
y derechos reproductivos. En caso de haberlo, profundiza la discusión sobre esto con las 
preguntas ¿y cómo se viven estos derechos? ¿qué pasa con estos derechos?  En caso de no 
haberlos nombrado, la persona que facilita deberá preguntar al grupo ¿y por qué no hablaron 
de los derechos sexuales y derechos reproductivos?

El ejercicio cierra con la reflexión sobre la importancia de hablar de derechos sexuales y 
derechos reproductivos, sobre cómo los asumimos y reconocemos en nuestras vidas y 
nuestro entorno y sobre quiénes son responsables de garantizarlos.

4. Presentación: historia de los derechos sexuales y derechos reproductivos y el marco 
normativo a nivel nacional

Con base a los contenidos de la guía, la persona que facilita debe preparar una presentación 
para profundizar los conocimientos de participantes, sobre los derechos sexuales y derechos 
reproductivos. Se puede partir de la idea de que estos derechos son derechos humanos, 
reflexionar sobre su evolución, desde la revolución francesa hasta nuestros días, y ahí analizar 
sobre el porqué y para qué de los derechos sexuales y derechos reproductivos.

Una vez identificados los derechos sexuales y derechos reproductivos, se hace énfasis en las 
instancias que son garantes de estos derechos, el rol que tienen y cómo, todas las personas 
incluidas aquellas en situación de movilidad, podemos exigir su pleno cumplimiento.

5. Dinámica de grupos: ponle final a la historia

Se divide al grupo en pequeños grupos de al menos 5 personas, y se les dará las siguientes 
consignas:

• A cada grupo se le entrega una historia que está inconclusa. Su tarea consiste en ponerle 
fin a la historia  compartida, a partir de acuerdos grupales. Deberán argumentar porqué 
construyeron ese fin para la  historia.

• Una vez que la historia está completa, el grupo hará un socio drama para presentarla. No 
es necesario que todas las personas actúen, pero si es importante que quienes integran los 
grupos hayan participado en su totalidad.

• Una vez que los grupos hayan ensayado su socio drama, se pide que regresen a sus asientos.

• Cada grupo presentará su historia al resto de participantes. Cuando terminan su socio 
drama, explicarán las razones por las que le pusieron el fin. Pueden usar como base el perfil 
de la o el protagonista de la historia.
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Cada vez que un grupo se presenta, la persona que facilita moderará una discusión entre 
el grupo y las demás personas, quienes podrán cuestionar el fin que se construyó para 
cada historia, profundizar las situaciones de vulneración de derechos que se evidencian en la 
historia, o aportar con reflexiones personales sobre la situación tratada.

Lo importante del ejercicio es provocar la reflexión y un diálogo horizontal sobre las historias 
de vida que permita reconocer y sensibilizarse sobre los siguientes aspectos:

• Las vulnerabilidades a las que estamos expuestas las personas en relación con nuestra 
situación de vida, género, orientación sexual o identidad de género, condición de salud, 
condición socioeconómica, etc.

• Reconocer que estas vulnerabilidades nos ponen en mayores condiciones de riesgo y 
vulneración en lo referente a salud sexual y salud reproductiva.

 
• Identificar las barreras que existen para que las personas, más aún grupos vulnerables, 

puedan exigir y ejercer sus derechos sexuales y derechos reproductivos.
 
• Discutir en grupo alternativas frente a situaciones complicadas en materia de vulneración 

de derechos sexuales y derechos reproductivos.
 
• Socializar con el grupo rutas de atención en salud en materia de derechos sexuales y 

derechos reproductivos.

• Informar al grupo sobre las instancias garantes de derechos a las que pueden acudir en caso 
de que vean vulnerados sus derechos en las instituciones públicas o privadas.

 
• Informar al grupo sobre las organizaciones sociales o fundaciones que en el territorio 

existen y brindan atención en salud sexual y salud reproductiva.

PRIMERA HISTORIA 

Características del personaje central de la historia

Nombre: Mariana. Edad: 32 años. Nacionalidad: venezolana. Ocupación: estilista. 
Tiempo de residencia en Ecuador: 6 años. Estatus migratorio: regular. Identidad de género: 
trans femenina. Orientación Sexual: heterosexual

Descripción de la historia

Mariana acude a una unidad de salud porque se siente enferma, le duele el pecho y no para 
de toser, está preocupada por el Covid19. Al llegar a la unidad de salud, el médico le hace 
varias preguntas sobre sobre su vida sexual. Le indica que, para atenderla de su malestar, 
primero debe hacerse un examen de VIH y otras ITS, argumentando que es porque las 
mujeres trans venezolanas hacen trabajo sexual. Mariana se siente muy molesta e incómoda.
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SEGUNDA HISTORIA 

Características del personaje central de la historia

Nombre: Tania Parra. Edad: 28 años. Nacionalidad: peruana. Ocupación: trabajadora 
remunerada del hogar. Tiempo de residencia en Ecuador: 1 año 5 meses. Estatus 
migratorio: regular. Identidad de género:  femenina. Orientación Sexual: heterosexual

Descripción de la historia

Tania trabaja desde hace un año como trabajadora remunerada del hogar de una familia. Su 
empleadora le dice que por la pandemia puede contratarla pocas horas a la semana, y no 
asegurarla, Tania acepta. Tania está embarazada. Su jefa no la despide, le recomienda que 
vaya al centro de salud donde la atenderán bien y de forma gratuita. Tania tuvo 3 controles 
médicos, hace tres días empezó con un leve sangrado, por lo que acude al hospital y ahí se 
entera que su bebe está muerto. Le acusan de provocarse un aborto.

TERCERA HISTORIA 

Características del personaje central de la historia

Nombre: Patricia Andrade. Edad: 14 años. Nacionalidad: venezolana. Ocupación:  
estudiante. Tiempo de residencia en Ecuador: 3 años. Estatus migratorio: regular. 
Identidad de género:  femenina. Orientación Sexual: heterosexual.

Descripción de la historia
Patricia dio a luz hace tres meses. Regresa al chequeo post parto como le indicaron cuando 
le dieron de alta en el hospital. Mientras espera su turno, la trabajadora social le hace varias 
preguntas: ¿quién la cuido luego del parto? ¿dónde está su hijo? ¿quién es el papá de su 
hijo? Patricia no entiende porqué pregunta tanto. Cuando pasa al consultorio el médico 
le hacen las mismas preguntas, y le informa que le pondrán un método anticonceptivo 
moderno, para evitar un nuevo embarazo. Le ponen un implante sin información y sin su 
consentimiento.

CUARTA HISTORIA 

Características del personaje central de la historia

Nombre: Jessica Garzón. Edad: 18 años. Nacionalidad: colombiana. Ocupación: mesera. 
Tiempo de residencia en Ecuador: 2 años 3 meses. Estatus migratorio: regular. Identidad 
de género:  femenina Orientación Sexual: lesbiana.

Descripción de la historia
Jessica trabaja de mesera en un bar popular de Cuenca, llego hace más de dos años a la 
ciudad junto con su madre y sus hermanos. Su horario de trabajo es intenso, termina sus 
tareas a las 2:00 am.  En una ocasión, Al terminar una jornada de trabajo, no conseguía un 
taxi, su compañero de trabajo se ofreció a llevarla a casa. Ella lo conoce desde hace tiempo. 
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QUINTA HISTORIA 

Características del personaje central de la historia

Nombre: Michelle. Edad: 16 años. Nacionalidad: haitiana. Ocupación: estudiante. 
Tiempo de residencia en Ecuador: 8 meses. Estatus migratorio: irregular. Identidad de 
género:  femenina. Orientación Sexual: heterosexual.

Descripción de la historia

Michelle lleva 8 meses en el país. Vino a Ecuador con su madre, quien murió de Covid19 
hace tres meses. Michelle pidió ayuda a su familia en Haití para regresar, pero no ha tenido 
respuesta. Está desesperada. El poco dinero que tenía se terminó. Trabaja eventualmente 
lavando platos en una pollería a cambio de comida, no tiene documentos.  El dueño del 
local siempre la invita a salir y ahora le ha pedido que se vaya a vivir con él para protegerla 
y no hacerle faltar nada. Michelle acepta la propuesta de su jefe. Al cabo de poco tiempo su 
jefe la explota sexualmente y vende los servicios sexuales de Michelle.

6. Presentación: Mecanismos de protección de derechos y rutas de atención.

Una vez terminada la discusión y reflexión sobre la vulneración de derechos, frente a los 
casos de las historias trabajadas por los grupos en la dinámica anterior, la persona que facilita 
deberá presentar al grupo los mecanismos de protección de derechos y las rutas de atención 
que existen desde el marco legal, pero también desde el contexto local en el cual se está 
trabajando.

Es importante que la persona que facilita conozca en los territorios a los actores y el rol que 
tienen en los temas abordados, para poder desarrollar este ejercicio con conocimiento de 
causa, y no genere falsas expectativas en el grupo. Se deberá nombrar y socializar el rol de los 
agentes responsables de los temas tratados, tales como:

• Hospitales y unidades de salud públicos: garantes de brindar servicios gratuitos y 
confidenciales de salud sexual y salud reproductiva.

• Juntas cantonales de protección de derechos: receptores de denuncias de vulneración de 
derechos y responsables de la atención y derivación de casos al sistema de justicia.

Siempre se han llevado bien, es un hombre mayor y con familia, así que aceptó con gusto. 
En el camino a casa Jessica fue violada por su compañero de trabajo. Ella está en shock. Su 
madre la llevó al hospital para que le hagan los exámenes y le faciliten anticoncepción de 
emergencia y profilaxis al VIH. En el hospital le hacen esperar durante más de dos horas, 
le hacen preguntas y repreguntas de lo que pasó. Finalmente, nadie le da la atención que 
solicita. 
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• Concejos Cantonales de Protección de Derechos Humanos: instancias receptoras de casos 
de vulneración de derechos. Responsables de hacer seguimiento y exigir el cumplimiento de 
los derechos humanos a las instituciones públicas. 

 
• Policía Nacional y Unidades de Policía Comunitaria: responsables de la seguridad de la 

ciudadanía. Responsables de la atención inmediata y protección a víctimas de violencia de 
género.

• Tenencias Políticas: se encuentran en las parroquias rurales, y son responsables de la 
recepción y atención de casos de vulneración de derechos humanos.

  
• Fiscalía: responsables de la recepción, investigación y entrega de medidas cautelares para 

víctimas de violencia de género y de otros delitos penales.
  
• Juzgados de Violencia: responsables de la recepción de denuncias de violencia basada en 

género y de la entrega de medidas de protección a las víctimas.
 
• Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública: que tiene el rol de brindar asesoría legal gratuita 

y auspiciar casos de denuncia contra la inoperancia o inefectividad de servicios públicos, que 
afectan la integridad y seguridad de las personas.

7. Evaluación de la jornada

Se pide a les participantes que llenen la hoja de evaluación de la jornada. Se puede hacer un 
ejercicio participativo de evaluación, como, por ejemplo, pedir que califiquen el taller con una 
sola palabra.

8. Cierre de la jornada

Se agradece la jornada de trabajo. Reconoce que es una jornada difícil pues hace que 
analicemos casos con los que de alguna manera podemos sentirnos identificados. Lo cual 
puede ser incómodo. Razón por la cual pedimos disculpas y esperamos no haber provocado 
un mal rato.

Es importante que se facilita, recuerde al grupo el principio de confidencialidad del grupo. Se 
les recuerda la fecha y hora de la próxima jornada.



Fotografía: © OIM 2022/Ramiro AGUILAR V.  
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La Constitución de la República del Ecuador establece a la participación como un derecho de 
todas las personas. Su ejercicio reconoce que ciudadanos y ciudadanas, de forma individual y 
colectiva, son protagonistas en la toma de decisiones, planificación, y gestión de los asuntos 
públicos, y en el control social de las instituciones del Estado, la sociedad y de sus representantes, 
en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano (CPCCS, 2017).

La participación ciudadana es un derecho reconocido en la Constitución y en diferentes 
instrumentos internacionales, que hace posible que la ciudadanía aporte en la toma de 
decisiones y en la construcción de políticas públicas. Desde 2010 nuestro país cuenta con la 
Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que contempla herramientas y mecanismos como: 
asambleas locales, presupuestos participativos, iniciativa popular normativa y la silla vacía, 
mismos que pueden activarse en todos los niveles de gobierno.

Módulo II. ACTIVANDO MIS DERECHOS SEXUALES Y 
DERECHOS REPRODUCTIVOS: de la promoción y el 
ejercicio de DSDR

Taller 1 Del dicho a la acción: participación, 
representación y activismo

OBJETIVO GENERAL

• Promover la participación ciudadana de personas en situación de 
movilidad, para la exigibilidad de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos.

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS

• Valorar la participación ciudadana para la construcción de democracia 
y ciudadanía.

• Reconocer los principales niveles y mecanismos de participación 
ciudadana con relación a la salud sexual y salud reproductiva, para las 
personas en situación de movilidad.

CONTENIDO DEL TALLER

1. Niveles de participación ciudadana.

2. Mecanismos de participación y control social.

3. Espacios de participación ciudadana en el Sistema Nacional de Salud.
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Niveles de participación ciudadana

Los diferentes niveles de participación ciudadana se hacen operativos en el ámbito nacional 
y local, a través de instancias, mecanismos, procedimientos e instrumentos de diversa índole.

Niveles de participación ciudadana

Instancias, mecanismos, procedimientos de participación ciudadana.
Tomado de: Senplades, 2011

Mecanismos de participación y control social

El Ecuador cuenta con la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, y 
tiene como objeto: garantizar el ejercicio de los derechos de participación de la ciudadanía, 
colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afro 
ecuatoriano y montubio, y demás formas de organización lícitas, de manera protagónica, en la 
toma de decisiones que corresponda, la organización colectiva autónoma y la vigencia de las 
formas de gestión pública con el concurso de la ciudadanía; instituir instancias, mecanismos, 
instrumentos y procedimientos de deliberación pública entre el Estado, en sus diferentes 
niveles de gobierno, y la sociedad, para el seguimiento de las políticas públicas y la prestación 
de servicios públicos; fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; y, sentar las 
bases para el funcionamiento de la democracia participativa, así como, de las iniciativas de 
rendición de cuentas y control social.

La ley de participación establece también otros mecanismos de participación que permiten ser 
parte de la toma de decisiones de los diferentes niveles de gobierno y funciones del Estado. La 
ley establece el funcionamiento de observatorios, veedurías y mecanismos como la silla vacía.

A nivel de cada localidad los gobiernos locales tienen la obligación de incorporar participación 
ciudadana en la formulación e implementación de políticas públicas y su propia gestión, 
considerando los principios de la constitución y la ley, todos los espacios y mecanismos 
y espacios de participación permiten la incorporación de las personas a nivel individual y 
colectivo. 
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En el nivel local funcionan mecanismos como:

Consejos ciudadanos y sectoriales. Son instancias de consulta para la formulación de 
políticas sectoriales con alcance nacional; proponen agendas sociales de políticas públicas 
sectoriales; monitorean las decisiones de políticas y planes sectoriales; demandan que se 
concreten partidas presupuestarias y se implementen programas y proyectos gubernamentales 
sectoriales; generan debates públicos, eligen delegado/a del Consejo Ciudadano Sectorial, 
entre otros (Base legal: LOPC, art. 52, 53, 54, 55) (CARE, 2020).5 

Consejos consultivos. Son mecanismos de asesoramiento que se constituyen en espacios 
y organismos de consulta; las autoridades o instancias mixtas o paritarias pueden convocar en 
cualquier momento a dichos consejos (Base legal: Constitución del Ecuador, art. 61, 95. Ley 
Orgánica de Participación Ciudadana —LOPC—, art. 80). 

Audiencias públicas. Son instancias de participación habilitada por la autoridad responsable, 
ya sea por iniciativa propia o por pedido de la ciudadanía; sirven para atender peticiones o 
pronunciamientos ciudadanos, y para fundamentar decisiones o acciones del Gobierno. La 
solicitud de audiencia pública debe ser atendida por la autoridad correspondiente a petición 
de la ciudadanía o las organizaciones sociales interesadas. Los temas para tratarse en una 
audiencia pública deben ser concernientes a la circunscripción político-administrativa a la que 
pertenezcan, y los resultados alcanzados en estas deberán ser difundidos a la ciudadanía para 
hacer su seguimiento (Base legal: Constitución del Ecuador, art. 95 y LOPC, art. 73, 74, 75).

Presupuestos participativos. Es un mecanismo, un espacio común y compartido de toma 
de decisiones entre autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, la ciudadanía 
y organizaciones sociales, en torno a la distribución equitativa de presupuestos públicos, 
por medio del diálogo y consenso permanentes. Es deber de todos los niveles de gobierno 
formular los presupuestos anuales, articulados a los planes de desarrollo, en el marco de 
una convocatoria abierta a la participación ciudadana, buscando la justicia redistributiva en 
las asignaciones. Los presupuestos participativos deben tener el enfoque de género, con la 
finalidad de que la distribución de los recursos esté destinada a acciones, planes, proyectos, 
programas de desarrollo, a fin de lograr la igualdad de las mujeres y personas LGBTI (Base 
legal: Constitución de la República, art. 100; LOPC, art. 64, 67, 68, 69, 70, 71; COOTAD, art. 
215, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241).

Asambleas provinciales, cantonales y parroquiales. Se estableces sobre todo para la 
formulación de los planes locales de planificación y ordenamiento territorial. Estas asambleas 
operativizan la participación mediante mesas temáticas en lo social, económico, ambiental 
principalmente; en estos casos considerando los intereses de las personas en condiciones de 
movilidad es importante impulsar y acompañar esta participación sobre todo para incluir sus 
demandas, pero también para ser consideradas como actores locales. Los temas referidos a 
salud sexual y salud reproductiva generalmente se abordan en el eje social y en este la ausencia 
de datos de movilidad son la constante, por lo que este es un punto relevante de acción por 

5. Para las referencias bibliográficas: https://www.care.org.ec/wp-content/uploads/2020/07/CARE-GUIA-BASICA
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los derechos de las personas en condiciones de movilidad. Incorporar sus necesidades en el 
componente de diagnóstico de los planes de desarrollo es clave para que luego se traduzcan 
en líneas de acción.

Silla vacía. Este es un mecanismo de participación que permite a las personas en condiciones 
de movilidad en los niveles locales ser parte de la discusión y aprobación de ordenanzas, 
resoluciones en distintos temas en los que se incluyen los relacionados con sus intereses. 
La participación es este espacio incluye actuar con voz y voto, exige el cumplimiento de las 
regulaciones locales para hacer uso de este recurso, pero sobre todo permite hacer visible en 
cuerpos colegiados con capacidad de decisión sus problemas y sus planteamientos.

Cabildos populares. Son instancias de participación cantonal, mediante convocatoria abierta, 
a toda la ciudadanía; tienen como finalidad discutir asuntos específicos, vinculados a la gestión 
municipal; poseen únicamente carácter consultivo, no se toman decisiones. La convocatoria 
debe señalar objeto, procedimiento, forma, fecha, hora y lugar del cabildo popular (Base legal: 
Constitución, art. 61, 95; LOPC, art. 76. h) 

Defensorías comunitarias. Son formas de organización de la comunidad, en las parroquias, 
barrios y sectores rurales y urbanos para la promoción, defensa y vigilancia de los derechos 
de ciudadanos y ciudadanas. Una de sus responsabilidades es la de denunciar, de forma clara 
y precisa, ante las autoridades competentes, casos de violación o amenaza inminente de 
vulneración de los derechos de las y los ciudadanos (Base legal: Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social. http://www. cpccs.gob.ec/es/participacion-ciudadana-y-con-
trol-social/controlsocial/defensorias-comunitarias). 

Comités de vigilancia. Son mecanismos de transparencia, participación ciudadana y control 
social que, además, permiten diagnosticar necesidades de reformas de leyes, planes, programas 
o proyectos que se ejecuten a favor de las víctimas de violencia (Base legal: Ley Orgánica 
Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, art. 21, numeral 10; art. 30 (f)

Observatorios. Son mecanismos sobre todo de seguimiento y control al cumplimiento de 
políticas en temas específicos. Requieren mantenerse en el tiempo haciendo observación, 
recabando datos que permiten compararse y emitir informes sobre el cumplimiento o no de 
las instituciones encargadas del tema que se observa. En el país existen varios observatorios 
especializados en derechos humanos que incorporan temas de movilidad que pueden ser 
espacios importantes de articulación o de aprendizaje para integrar nuevas iniciativas. Ejemplos 
importantes son el Observatorio de Derechos y Justicia en Ecuador.

Veedurías. Son mecanismos que permiten estudiar un tema específico en el tiempo y emitir 
un informe independiente de los actores involucrados. Generan insumos relevantes para exigir 
cumplimiento, generan evidencia que puede contrastarse con la que se emiten oficialmente. 
Sus informes no son vinculantes, pero si permiten ejercicios concretos de exigibilidad.

El reglamento de veedurías las define como mecanismos de control social para el seguimiento, 
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vigilancia y fiscalización de la gestión pública, con el objeto de conocer, informarse, monitorear, 
opinar, presentar observaciones, previo, durante o posterior a su ejecución, así como exigir 
rendición de cuentas y contribuir al mejoramiento de la administración de lo público.

De manera adicional a los mecanismos previsto en la ley de participación, existen espacios 
de representación que permiten a las personas en condiciones de movilidad articularse 
en la formulación, implementación y control social de las políticas públicas para impulsar 
condiciones para el ejercicio de sus derechos, de manera particular sus derechos sexuales 
y derechos reproductivos; este es el caso de los Consejos Nacionales de Igualdad que si 
bien se relacionan con la vigilancia de las políticas y derechos de personas en condiciones de 
movilidad, la representación se ancla en los países de destino de migración desde el Ecuador, 
se designan mediante acción del Consejo de Participación ciudadana y control social.

Para la representación de las personas en situación de movilidad, los Consejos Cantonales 
de Derechos incorporan espacios de representación en la formulación y seguimiento de las 
políticas locales, el desarrollo de programas y proyectos, que en las localidades de acogida 
incluyen lineamientos y programas específicos.

Dentro de todos los mecanismos de participación social, la Agenda Nacional para la Igualdad 
de Movilidad Humana (ANIMH 2017-2021), pone un especial interés, según su modelo de 
gestión, en la conformación y fortalecimiento del Consejo Consultivo Nacional de Movilidad 
Humana (CCNMH) y la coordinación de este con Consejos Consultivos Locales de Movilidad 
Humana, conformados por los GAD (ANIMH, 2019).

Espacios de participación ciudadana en el Sistema Nacional de Salud

Los espacios de participación relevantes para articular la participación e involucramiento de 
las personas en situación de movilidad, para aportar y exigir el cumplimiento de las políticas 
de salud, son:

Consejo Ciudadano Sectorial de Salud. Es una instancia de diálogo, deliberación 
y seguimiento de las políticas públicas en salud, el cual constituye un mecanismo para la 
discusión de los lineamientos y seguimiento de la evolución de las políticas ministeriales. 
Se desempeña como una red de participación de la sociedad civil articulada a la autoridad 
sanitaria nacional, su funcionamiento se enmarca en el cumplimiento de la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana. 

Comités Ciudadanos Zonales de Salud. Espacios de representación para la deliberación, 
concertación, toma de decisiones y control social de la gestión de salud a nivel zonal, está 
integrado por representantes de los Comités Locales de Salud.

Comités Locales de Salud. Espacios de participación a nivel comunitario que presta 
apoyo directo a los equipos de salud local en la prestación de servicios, hacen apoyo 
logístico, de comunicación, y de consulta con los Comités Zonales y el Consejo Ciudadano; 
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establecen igualmente comunicación con el nivel directivo local y zonal. (MSP, 2017) El 
funcionamiento de estos espacios tiene su propia dinámica, en el marco de lo que establece la 
Ley de Participación y el Manual de implementación de la estrategia de participación ciudadana 
en salud, en el Ministerio de Salud Pública. 

La Dirección Nacional de Participación Social en Salud es la que establece los lineamientos, 
iniciativas, estrategias y mecanismos de participación social en salud en todos niveles de 
gestión y atención del Sistema Nacional de Salud.  Esta Dirección tiene en cada zona del 
país una representación, que asume la coordinación y gestión local de todo lo relacionado 
a participación social en salud, que, en el caso específico de las personas en situación de 
movilidad, se centra en garantizar el acceso y el cumplimiento de protocolos y estándares 
de derechos humanos que son responsabilidad del Ministerio de Salud, para este grupo 
poblacional.

La participación de personas en situación de movilidad en estos espacios es una oportunidad 
para incluir en las agendas temáticas de salud sus demandas y necesidades, siendo necesario 
que conozcan las formas de acceder a esta oportunidad, y, sobre todo, contar con una 
agenda y mecanismos de comunicación con sus pares, para que su participación sea 
informada, de calidad y sobre todo con resultados respecto del ejercicio de su derecho a la 
atención de salud y de manera particular su salud sexual y salud reproductiva. 

2
Actividad • Dinámica de ambientación: Caminata guiada y saludo.

Tiempo 20 minutos

Materiales • Música motivante para caminata.

3

Actividad
• Dinámica individual: trabajo con tarjetas sobre su experiencia en 

participación ciudadana.

Tiempo 30 minutos

Materiales
• Tarjetas.
• Marcadores.
• Cinta adhesiva.

4 Actividad
• Construcción colectiva y presentación de contenidos sobre la 

participación ciudadana, los niveles de participación ciudadana

AGENDA DE LA JORNADA – TALLER 1

1

Actividad
• Bienvenida y presentación de objetivos.
• Repaso del taller anterior.
• Recordar los acuerdos de convivencia.

Tiempo 10 minutos

Materiales
- Presentación de la agenda y objetivos en papelotes o 

Power Point.
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Actividad
y los principales mecanismos de participación ciudadana para 
personas en condición de movilidad, en relación a los DSDR y la 
salud sexual y reproductiva.

Tiempo 50 minutos

Materiales
• Papelotes y marcadores.
• Power Point para reforzar conceptos.

5
Actividad • Receso

Tiempo 15 minutos

6

Actividad • Dinámica grupal: Mecanismos de participación ciudadana.

Tiempo 60 minutos

Materiales
• Papelotes y marcadores.
• Nota informativa impresa.
• Instrucciones del trabajo impresa.

7
Actividad • Evaluación.

Tiempo 10 minutos

8
Actividad • Cierre de la jornada.

Tiempo 5 minutos

Desarrollo de la jornada

1. Bienvenida y presentación de objetivos

Se presenta los objetivos y la agenda para el día y se realiza una breve retroalimentación del 
tema tratado en la sesión anterior. 

Se hace memoria sobre los acuerdos de convivencia, visualizándolos en una diapositiva. Se 
hace un breve repaso de la jornada anterior.

2. Dinámica de ambientación del taller: caminata guiada

Las personas caminan alrededor del salón, de acuerdo con las instrucciones de la persona 
que facilita: lento, rápido, de reversa, en círculos, de a dos, etc. La persona que facilita puede 
acompañar sus instrucciones con palmadas para dar el ritmo de la caminata.

Se les pide que cuando se encuentren con otra persona del grupo saluden: con los ojos, con 
las manos, los codos, las rodillas, la cadera. 

Finalmente se solicita formar un círculo y que cada persona exponga: ¿A qué se comprometen 
en el día de hoy?
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3. Dinámica individual: Trabajo con tarjetas

Se solicita al grupo reflexionar sobre las siguientes preguntas y anotar sus respuestas en 
tarjetas:

¿Te consideras una persona participativa? ¿Por qué? ¿Qué factores determinan tu nivel de 
participación? ¿Qué te haría participar más? 

Se solicita que 5 personas voluntarias compartan en plenaria sus reflexiones.
 

4. Construcción colectiva y presentación de contenidos

Con base a las reflexiones que se compartieron en la plenaria de la dinámica anterior, se 
construye colectivamente el concepto de participación ciudadana y se dialoga sobre los niveles 
de participación ciudadana.

Con el apoyo de diapositivas se presenta los principales mecanismos de participación 
ciudadana para personas en condición de movilidad, con relación a los DSDR y la salud sexual 
y reproductiva.

5. Dinámica grupal: Mecanismos de participación ciudadana

Se establece de 4 a 6 grupos de trabajo. Se presenta en una diapositiva la siguiente información 
del MSP:

El MSP durante el año 2020, brindó su contingente a personas extranjeras, mujeres 
y hombres, de 10 a 49 años: 190 atenciones por violencia física, 252 de carácter 
psicológica, 103 por violencia sexual. Además, 5.206 en VIH, 15.669 en control 
prenatal, 25.020 en planificación familiar, 509 consultas por control preconcepcional, 
6.736 de tamizaje para detección de cáncer cérvico uterino y 16.093 de tamizaje para 
detección de cáncer de mama (MSP, 2021)6.

Cada grupo elige uno de los temas de derechos y de situaciones de salud abordados en el 
texto:

• Violencia física

• Violencia psicológica

• Violencia sexual

• VIH

• Control prenatal

6.   https://www.salud.gob.ec/msp-y-ong-ratifican-fortalecer-servicios-de-salud-sexual-y-reproductiva-para-pers 
nas-en-movilidad-humana/



74

M
IS D

ER
EC

H
O

S M
E A

C
O

M
PA

Ñ
A

N
 

MÓDULO II. Activado mis DSDR: de la promoción y el ejercicio de los DSDR 

• Planificación familiar

• Control Preconcepcional

• Tamizaje para detección de cáncer de mama

Se solicita que anoten al menos tres razones por las que eligieron el tema.

Luego se les pide que elijan un mecanismo de participación ciudadana que impulsarían a fin de 
mejorar el ejercicio de participación y la libre asociación de personas en movilidad humana y 
que a la vez sirva para mejorar la situación escogida. También se pide a los grupos que anoten 
tres ideas sobre cómo harían efectivo el mecanismo elegido.

– Conformar defensorías comunitarias.

– Promover observatorios sociales u otros mecanismos de participación para la defensa 
 y exigibilidad de derechos.

– Promover la realización de diálogos ciudadanos interculturales, en los barrios, así como 
 en espacios públicos, con mayor presencia de personas en condición de movilidad.

– Fortalecer y ampliar las redes de apoyo existentes para las personas en situación de 
movilidad humana.

– Promover la conformación de Consejos Consultivos de Protección de Derechos.

En plenaria, una o dos personas en representación de cada grupo, presenta lo trabajado. 
Con cada presentación se pide a los demás grupos una retroalimentación y se refuerza las 
reflexiones con el apoyo de la facilitación.

6. Evaluación

Se aplica el formato de evaluación establecido.

7. Cierre de la jornada y agradecimiento

Se recuerda al grupo la fecha para el siguiente taller.

Se clausura el taller agradeciendo la participación y el compromiso.
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La incidencia política

La incidencia política es un proceso que implica tomar medidas para generar un cambio. 
Puede ser llevada a cabo por una persona, por un grupo, por una organización o por una 
institución (Defensoría del Pueblo, 2017).

El ejercicio de participación ciudadana hace posible  el involucramiento de la ciudadanía en la 
transformación de situaciones que limitan su calidad de vida. Una de las maneras de concretar 
el ejercicio del derecho a participar es la incidencia en políticas públicas. 

Taller 2 Incidencia en  políticas públicas

OBJETIVO GENERAL

• Conocer qué hay en materia de políticas en salud sexual y salud 
reproductiva y cómo se puede actuar para generar políticas favorables.

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS

• Comprender qué es la incidencia en políticas públicas y por qué es 
necesario incidir.

• Relacionar el asunto público con la movilización social.

• Identificar estrategias para incidir en políticas públicas.

• Diferenciar entre incidencia para colocar un tema en la agenda pública 
e incidencia en políticas públicas.

• Analizar un caso de incidencia en políticas públicas en DSDR.

CONTENIDO DEL TALLER

1. La Incidencia política

2. ¿Qué es el asunto público y cómo se convierte en asunto
de interés público?

3. ¿Qué son las políticas públicas?

4. ¿Qué es incidencia en políticas públicas y por qué incidir?

5. ¿Cómo incidir?
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La incidencia implicar la capacidad de la ciudadanía y de las organizaciones sociales, para 
influir en las decisiones de las autoridades, para que éstas den respuesta a problemáticas 
de preocupación pública. Por ejemplo, el caso de la salud sexual y reproductiva, la violencia 
intrafamiliar, el acceso a la salud, etc.

¿Qué es un asunto público y cómo se convierte en asunto de interés público?

Las personas viven en contextos determinados, donde existen problemáticas que influyen 
en su calidad de vida. Aquellas problemáticas que superan una afección personal y se 
convierten en un hecho que impacta a un colectivo o a un conjunto de la población, pasan 
de ser un asunto individual para convertirse en asunto de interés colectivo, que es lo que 
denominamos “asunto público”.

El asunto público es aquello que motiva la movilización social para conseguir acciones de las 
autoridades en pro de solucionar problemáticas identificadas y priorizadas por colectivos 
y organizaciones. Por ejemplo, problemáticas como el embrazo adolescente, el acceso a 
información y a servicios de salud pública, el acceso a cuidados obstétricos esenciales, entre 
otros.

Ejemplo de un asunto público referido a salud sexual y salud reproductiva y mujeres en 
situación de movilidad: 

El estudio “Acceso de mujeres migrantes, refugiadas y personas en situación de vulnerabilidad 
a los servicios de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) en Ecuador durante la pandemia por 
Covid-19” (CEPAM, 2021) determinó que las desigualdades prexistentes a la pandemia se 
han intensificado a raíz de la emergencia sanitaria, aumentando las brechas en el acceso y en 
el ejercicio de los derechos de las personas, con especial desproporción para las mujeres y las 
jóvenes, sobre todo cuando se trata de migrantes y refugiadas. 

Aun, cuando el marco legal de Ecuador establece que todas las personas, independientemente 
de su nacionalidad o estado migratorio, tienen derechos a acceder a los servicios de salud 
pública, la realidad es que existen múltiples barreras que lo impiden. 

Es evidente que todas las desigualdades y condiciones preexistentes que las legitiman 
recaen de manera directa sobre la vida y cuerpo de las mujeres, limitando el acceso a los 
recursos, métodos, servicios e información que necesitan para tomar de manera autónoma 
e informada decisiones sobre su sexualidad y su reproducción. 

Durante el confinamiento, el aborto con medicamentos representó un aspecto esencial 
para la sobrevivencia y alivio en la interrupción de un embarazo no deseado. Para 
quienes no tuvieron otra opción que continuar el embarazo, la falta de acceso a cuidados 
obstétricos esenciales también significó un problema, en especial para aquellas mujeres que 
se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad (CEPAM-G, 2021, 5).
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¿Qué son las políticas públicas?

Las políticas públicas son respuestas de un decisor frente a asuntos públicos. El decisor es 
la autoridad o el conjunto de autoridades que definen un curso de acción para resolver 
problemas de índole público.  El curso de acción implica tomar una decisión sobre asuntos que 
afectan a la ciudadanía. Los cursos de acción pueden traducirse en normas, leyes, ordenanzas, 
presupuestos, planes, programas, etc.

El análisis, la toma de decisiones y el seguimiento a los cursos de acción acordados, requieren 
de la participación de la ciudadanía, sobre todo en el Ecuador, cuya Constitución reconoce la 
democracia participativa y directa, y no solo la representativa.  En estos procesos, lo óptimo es 
que el análisis y la valoración por parte de las autoridades y técnicos estatales, se complemente 
con el diálogo e incidencia de la ciudadanía, aspectos que llevan a que un decisor actúe. 

Mientras mayor participación ciudadana (diálogo, construcción conjunta, control ciudadano) 
exista en un proceso de toma de decisiones de las autoridades; es decir de definición de 
políticas públicas; mayor será la legitimidad de los procesos y la construcción de ciudadanía.
En los procesos de incidencia no se trata solamente de “llegar a la meta”, es decir obtener 
un determinado cambio legal o un presupuesto; es también importante que en el proceso de 
negociación y presión se construye una fuerza social democrática (RMSLAC, 2003). 

Mientras las propuestas provengan del accionar colectivo, del diálogo, consenso y disenso entre 
diversos, se reflejarán de mejor manera los intereses y necesidades de los grupos involucrados, 
propiciando procesos de empoderamiento, transformación y respuestas hacia el bien común.
Si bien, la incidencia es un proceso en el que se busca influir en los decisores, sobre todo 
aporta en el fortalecimiento de la sociedad civil.  Implica que todos y todas se involucren en 
el diseño, ejecución, evaluación de programas y proyectos, pero también que participen en 
tareas de investigación, consenso y negociación.

¿Qué es la incidencia en políticas públicas y por qué incidir?

La incidencia política significa ejercer la capacidad de influir en los funcionarios y autoridades 
públicas, para que sus decisiones respondan a los intereses de la ciudadanía organizada, y para 
que los temas de su interés se incluyan en la agenda pública. 

La incidencia política es un proceso que implica tomar medidas para generar un cambio.  
Puede ser llevada a cabo por un individuo, por un grupo, por una organización o por una 
institución.

El objetivo de la incidencia política es influir en la formulación e implementación de 
políticas públicas y programas públicos. Ese objetivo puede estar motivado por principios 
morales, éticos, altruistas, o de propia convicción, o simplemente orientado a proteger un 
bien jurídico de interés común o colectivo.
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La incidencia política puede incluir muchas actividades que están dirigidas a ejercer 
presión o influencia sobre tomadores de decisión.

Para captar la atención y toma de conciencia sobre un asunto público, es necesario que haya 
actores que lo lleven a “lo público”, presionando a los decisores para tomar acción sobre ellos.

¿Cómo incidir?

La incidencia implica un ejercicio planificado de acción política, que requiere, no solo tener 
la razón o estar de lado de la justicia, sino, sobre todo, contar con un peso específico real, lo 
que se traduce en fuerza social. Además de ello, es necesario contar con argumentos sólidos, 
para que las propuestas tengan interlocución y reales posibilidades de integrarse en la agenda 
pública, y de motivar la articulación de varios grupos sociales, que buscan el bien común 
superando intereses particulares.

Una estrategia es exitosa cuando moviliza, cuando coloca los temas en la opinión ciudadana, 
cuando se generan redes de acción, cuando ha generado un tejido de fuerzas sociales, que 
estén dispuestas a reconocer la importancia de colocar el tema, negociando lo que sea posible 
negociar, aportando desde lo que saben, desde lo que les interesa en un tema, que ya se ha 
definido como asunto público (Sendas, 2006).

Es necesario considerar que, además de los mecanismos formales para la participación 
ciudadana, como lo son: las asambleas populares, los cabildos, las veedurías, consejos 
consultivos, observatorios, silla vacía, comisión general; existen otros mecanismos que 
fortalecen la participación y la incidencia, así: conversaciones con las autoridades, entrega de 
información clave sobre el asunto público, actividades creativas como: marchas, plantones, 
uso de los espacios públicos con actividades lúdicas, y el ciberactivismo mediante el uso de las 
redes sociales virtuales.

La incidencia para colocar los derechos sexuales y derechos reproductivos en la agenda del 
país se desarrolló a través de múltiples y creativas estrategias, tales como:

Acciones de argumentación. Para la construcción de la Ley para prevenir y erradicar la 
violencia contra las mujeres (2018), a partir de investigaciones cualitativas sobre la ruta crítica 
de la violencia y la documentación de casos.

Acciones de litigio estratégico. El caso de la despenalización del aborto por violación a 
todas las mujeres. Se demando a la Corte Constitucional el acceso a aborto por violación a 
todas las mujeres, no solo a aquellas que tienen una discapacidad mental, pues se consideraba 
un artículo inconstitucional y discriminatorio. El caso se sentención a favor de las mujeres en 
abril del 2021.
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Acciones de resistencia. Participación en marchas públicas, paros, levantamientos, vigilias. 
Por ejemplo, la “Marcha de las Putas”, que se levantó desde Canadá hacia todo el continente, 
generando un movimiento de mujeres que toman este sobre nombre, y resignifican la palabra 
acuñada como insulto para las mujeres que usan espacios o formas de vestir que socialmente 
se consideran inadecuadas. Es un movimiento a favor de la apropiación subversiva del insulto, 
el feminismo Puta, es una corriente contemporánea irreverente, que no está de acuerdo con 
la corrección política del feminismo clásico (Vásquez, 2015).
   
Ocupación del espacio público. Marchas creativas, actividades lúdicas y artísticas en espacios 
públicos.  Por ejemplo, los movimientos pro-decisión, se tomaron la Virgen del Panecillo el 
17 de junio del 2008, colocando una tela gigante con el texto: “TU DECISIÓN. ABORTO 
SEGURO: 099004545”, con la cual se daba a conocer el número de la línea y se posicionaba 
el aborto como una decisión de las mujeres.

Acciones de educación, comunicación y difusión. Talleres, spots, campañas de 
comunicación. Algunos ejemplos de campañas nacionales y regionales: “El amor se dice con 
palabras y se hace con condón”. “Información para decidir, anticoncepción para elegir y 
aborto legal y seguro para no morir” “Por dar un abrazo no se transmite VIH, pero si 
afecto”.

Acciones de diálogo y alianza. Entre y con: organizaciones de desarrollo, de mujeres, 
de jóvenes, organizaciones LGBTI, personas en situación de movilidad, etc. Con el fin de 
cuestionar y proponer, de manera conjunta, líneas de acción frente al cumplimiento de las 
obligaciones del Estado y de los diferentes niveles de gobierno en salud, y especialmente en 
salud sexual y salud reproductiva.

2
Actividad • Dinámica de ambientación: Saludo del animal.

Tiempo 20 minutos

Materiales • Papelitos con nombres de 5 animalitos.

AGENDA DE LA JORNADA – TALLER 2

1

Actividad
• Bienvenida y presentación de objetivos.
• Acuerdos de convivencia del espacio.
• Repaso de la jornada anterior.

Tiempo 20 minutos

Materiales
- Presentación de la agenda y objetivos en papelotes o 

power point. Papelotes y marcadores.

3

Actividad
• Dinámica de reflexión individual: participación en la toma de 

decisiones.

Tiempo 40 minutos

Materiales
• Hojas de papel.
• Marcadores, cinta adhesiva.
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4
Actividad • Presentación de conceptos y preguntas/respuestas.

Tiempo 30 minutos

Materiales
• Papelotes y marcadores.
• Power Point para reforzar conceptos.

5
Actividad • Receso

Tiempo 15 minutos

6

Actividad • Dinámica grupal: Análisis de estudio de caso.

Tiempo 60 minutos

Materiales

• Papelotes y marcadores.
• Estudio de caso sintetizado con base al proceso de incidencia 

política.
• Hoja de preguntas, guía para analizar el estudio de caso.

7
Actividad • Plenaria: exposición de las reflexiones de cada grupo.

Tiempo 30 minutos

Materiales • Papelotes de los grupos.

8
Actividad • Evaluación.

Tiempo 15 minutos

Materiales • Hoja de evaluación.

9
Actividad • Cierre de la jornada y agradecimiento.

Tiempo 5 minutos

Desarrollo de la jornada

1. Bienvenida y presentación de objetivos

Se presenta los objetivos y la agenda para el día.

Se realiza una breve retroalimentación del tema tratado en la sesión anterior. 

Se hace memoria sobre los acuerdos de convivencia, visualizándolos en una diapositiva o 
papelote.

2. Dinámica de introducción del taller: el saludo del animal

Con anterioridad se prepara papeles o tarjetas con el nombre o la imagen de cinco animales: 
cabra, búho, perro, gato, oveja. Se deben preparar suficientes papeles, para que todos les 
participantes tomen uno.

Se pide a las personas que simulen el sonido del animal que les tocó en la tarjeta. Que 
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identifiquen quienes que hacen el mismo sonido, y se junten. Los 5 grupos deben preparar y 
compartir una intención para la jornada.

3. Dinámica individual: Trabajo con tarjetas

Se solicita a las personas participantes que piense en un derecho que haya sido violentado 
en su situación de movilidad y lo anote. También las personas deberán anotar una idea sobre 
cómo creen que pueden organizarse y movilizarse para proteger ese derecho. En plenaria se 
comparte las reflexiones.

La persona que facilita deberá anotar en la pizarra o en un papelote, los derechos que son 
mencionados en varias ocasiones, evidenciando las experiencias comunes del grupo, y dejando 
ver que esos temas pueden convertirse en asuntos públicos.

 
4. Presentación de contenidos

Con la ayuda de diapositivas se presenta los contenidos clave del taller:

• ¿Qué es incidencia política, asunto y políticas públicos?

• ¿Por qué incidir y cómo incidir?

• ¿Cuáles son las principales políticas en materia de salud sexual y salud reproductiva?

Se cierra la presentación con el grupo, consultando dudas o reflexiones frente a los conceptos 
tratados.

5. Análisis de estudio de caso: Incidencia en la agenda local para la construcción de una 
política pública en derechos sexuales y derechos reproductivos en el cantón Cuenca

Se presenta una síntesis de la experiencia de la Ordenanza para la promoción y garantía de 
los derechos sexuales y derechos reproductivos, gracias a la cual se institucionaliza la Red de 
Salud Sexual y Reproductiva de Cuenca – RedSEX Cuenca (Anexo 3). 

Una vez presentada la experiencia, quien facilita organiza 3 grupos, quienes deberán dialogar 
y reflexionar sobre esta experiencia, con las siguientes preguntas guía:

Grupo 1

• ¿Cuál es el asunto público que motivó el proceso de incidencia?
• ¿Quién/es son los decisores de la política pública?

Grupo 2

• ¿Quiénes fueron los actores involucrados en la incidencia?
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• ¿Cuál fue la estrategia de incidencia desarrollada?
• ¿Cuáles fueron los principales logros y limitaciones del proceso?

Grupo 3

• ¿Cómo su colectivo podría replicar un proceso similar?
• ¿Qué creen que requieren como colectivo para hacer un proceso similar?

Cada grupo deberá nombrar al menos dos relatores que presentarán el análisis referido a las 
preguntas asignadas. 

Todos los grupos exponen su reflexión sobre cómo replicar el proceso. 

Se motiva a todo el grupo a aportar y dialogar sobre las respuestas de sus compañeres. 

Se cierra el ejercicio evidenciando:

– Las fortalezas y destrezas que el grupo tiene para hacer incidencia política.

– La importancia de las alianzas y redes de apoyo social para la incidencia política.

– La necesidad de generar información que nos permita hacer incidencia política.

6. Evaluación:

Cada participante llena el formato de evaluación.

7. Cierre de la jornada y agradecimiento

Se concluye con el agradecimiento y el acuerdo de fecha para el siguiente espacio.
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Comprendiendo a la educomunicación

La educomunicación fusiona dos disciplinas claves en los procesos sociales: la comunicación y 
la educación. Es también conocida como: educación en materia de comunicación, didáctica de 
los medios, comunicación educativa, alfabetización mediática o pedagogía de la comunicación 
(Barbas, 2012).

Surge en los años 20 y 30, en Francia, cuando se plantea la necesidad de usar los medios de 
comunicación tradicionales como una herramienta de educación, que represente un cambio 
pedagógico, y que atraiga la atención real de las y los estudiantes. Nace así el primer Periódico 
Escolar, que se usa hasta la actualidad. 

La UNESCO, desde los años 70, incluye a la comunicación como factor de crecimiento 
económico y desarrollo en los países más desfavorecidos. Los textos y experiencias de 
pedagogos y comunicadores de diferentes partes del mundo, pero sobre todo de América 
Latina, fueron claves para el desarrollo conceptual de la educomunicación. Autores como: 

Taller 3
Hablemos de salud sexual: promoción y 
educomunicación en salud sexual y salud 
reproductiva

OBJETIVO GENERAL

• Promocionar el conocimiento y la apropiación de los derechos sexuales 
y derechos reproductivos, mediante el desarrollo de estrategias de 
educomunicación dirigidas a personas en situación de movilidad.

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS

• Conocer estrategias para la promoción y la educomunicación en derechos 
sexuales y derechos reproductivos.

• Aprender sobre herramientas educomunicacionales para promover los 
derechos sexuales y derechos reproductivos.

• Planificar el uso de herramientas de educomunicación sobre derechos 
sexuales y derechos reproductivos, dirigida a un grupo concreto.

CONTENIDO DEL TALLER

1. Comprendiendo a la educomunicación.

2. Los medios para la educomunicación.

3. Creación de procesos educomunicativos para la incidencia política.
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MÓDULO II. Activado mis DSDR: de la promoción y el ejercicio de los DSDR 

Paulo Freire, Mario Kaplún, Francisco Gutiérrez y Daniel Prieto Castillo, entre otros, aportaron 
para el nacimiento de la educomunicación.

El fundamento de la educomunicación, en palabras de Kaplún (1992), es potenciar a los 
educandos como emisores, como generadores de diálogo y de participación en el proceso 
educativo, para lo cual hay que dotarlos de soportes y flujos de comunicación. En otras palabras, 
facilitar de herramientas para que niños, niñas y adolescentes, o hasta adultos, puedan transmitir 
mensajes que eduquen, y provoquen reflexiones y diálogos, que aporten a su desarrollo. 
A este concepto, García (2003) adhiere que, la educomunicación facilita instrumentos para 
reconocer las estructuras de poder, y así apreciar los mensajes con suficiente distanciamiento 
crítico, minimizando los riesgos de manipulación (García, A., 2003, 111). 

La Asociación Aire Comunicación, formada por comunicadores, educadores y docentes de 
todos los niveles educativos, concibe a la educomunicación como un espacio de trabajo con 
un fin muy claro: extraer todo el potencial de la unión de estas disciplinas al servicio del 
desarrollo social e individual del ser humano, con la vista puesta en la consecución de un 
mundo más habitable para todos.

Desde estos conceptos, para el desarrollo sostenible y el pleno ejercicio de los derechos 
humanos, se trabaja en educomunicación para que las personas puedan:

• Conocer sus derechos
• Reconocer que son sujetos que pueden exigir al estado el cumplimiento de estos.
• Analizar y procesar consciente y críticamente los discursos políticos de decisores 
 y de medios de comunicación.
• Evitar la manipulación y el control por parte de quienes tienen el poder económico 
 y político.
• Ser gestores de información y conocimientos válidos, a partir de sus experiencias.
• Compartir y socializar esos conocimientos con sus pares.

La educomunicación para el desarrollo, tiene un enfoque dialógico (de diálogo), el cual 
implica, en palabras de Prieto Castillo (en Aparici, 2003, 82), reconocer que la educación 
es esencialmente comunicacional, y que se fundamenta en el diálogo: La relación pedagógica 
es en su fundamento una relación entre seres que se comunican, que interactúan, que se 
construyen en la interlocución. 

La educomunicación desde el enfoque de diálogo implica:

– Intercambiar ideas, experiencias, opiniones, conocimientos.
– Promover la colaboración y la participación en todo espacio y en todo momento.
– Reconocer que es un mecanismo de creación y transformación, en el que todes podemos 

participar.
– Identificar los medios, los códigos y los recursos con los cuales establecer procesos 

educomunicacionales, según los contextos, y aprovecharlos de mejor manera.
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MÓDULO II. Activado mis DSDR: de la promoción y el ejercicio de los DSDR 

Entonces, el proceso educomunicativo es el medio a través del cual hombres y mujeres, 
a la vez que aprenden, recrean. Se supera el proceso educativo tradicional y vertical, para 
generar un proceso educativo horizontal, entre pares, donde reconocer el conocimiento y las 
habilidades de las personas.

La Educomunicación, por tanto, es proceso, movimiento, flujo de significados, acción creativa 
y re-creativa, construcción-deconstrucción-reconstrucción permanente de la realidad. Es, en 
suma, una forma de pedagogía crítica que concibe los procesos educativos, la comunicación, 
los medios y las tecnologías como herramientas de análisis y de acción para la comprensión y 
la transformación del mundo (Barba, 2012).

Los medios para la educomunicación

La educomunicación no demanda contar con medios específicos o con la más alta 
tecnología, lo cual tampoco rechaza. Lo que plantea la educomunicación, es que debemos 
aprovechar los medios tradicionales y modernos, la tecnología o los diálogos comunitarios, 
es decir debemos tomar lo que tenemos a la mano en lo referido a comunicación, y con 
ello, crear procesos educomunicativos, que nos permitan dialogar, reflexionar y re-crear 
conocimientos y experiencias. Desde esta perspectiva la educomunicación aprovecha todos 
los recursos y medios que tiene un colectivo social, desde el cual promover el diálogo en 
los siguientes espacios:

• Reuniones barriales o comunitarias,
• El púlpito de una iglesia,
• Ferias y mercados,
• Exposiciones o presentaciones públicas,
• Micrófonos abiertos,
• Taller o procesos formativos,
• Mítines políticos.

Pero también usa todos los soportes comunicacionales a su alcance:

– Medios tradicionales: radio, prensa, televisión, revistas,
– Campañas comunicacionales,
– Tecnología e innovación: internet, mail list, boletines electrónicos

Hoy en día, más que nunca, utiliza las redes sociales, espacio en el cual las personas 
dialogamos, intercambiamos ideas, creamos colectivos, hacemos activismo político y cultural, 
más que nunca. Por tanto, no podemos descartar ni desconocer el potencial y utilidad que 
tiene para la educomunicación, a un precio casi imperceptible, en relación con el costo de 
creación o uso de un medio tradicional, por ejemplo: la radio o televisión. 

La Educomunicación debe entender al ciberespacio no sólo desde su dimensión tecnológica 
y/o mediática, sino también – y, sobre todo – como una comunidad de práctica (Wenger, 
2001, en Barba, A., 2012).
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MÓDULO II. Activado mis DSDR: de la promoción y el ejercicio de los DSDR 

Creación de procesos educomunicativos para la incidencia política

La educomunicación es fundamental para la incidencia política, porque es un proceso de 
diálogo, en donde actores generan una percepción común sobre un asunto público, y recrean 
mecanismos para que decisores definan políticas y recursos que garanticen el bienestar común.
La incidencia social, que es cómo influimos a nivel social y comunitario, sobre un asunto 
público. Este proceso es lo que también llaman la generación de opinión pública. Consiste 
básicamente en poner un tema de debate en lo público, es decir en el colectivo social, y 
generar una opinión favorable o desfavorable respecto al tema en cuestión.

Un claro ejemplo de este proceso en materia de salud sexual y salud reproductiva es la 
despenalización del aborto en casos de violación. Hasta hace 20 años, este no era un asunto 
público y no se generaba opinión pública al respecto. Desde el 2008, el tema empezó a 
debatirse políticamente en el país. Un grupo social ha generado una opinión pública favorable 
al respecto, así el 65% de la población está a favor de que sea legal que una mujer acceda a 
un aborto si se embaraza producto de una violación. Por otro lado, un grupo sigue poniendo 
en la opinión pública, el criterio de que el aborto es un crimen.

La creación de este proceso de opinión pública requiere de los siguientes pasos generales:

1. Identificar el asunto público sobre el que se quiere incidir.

2. Identificar la población inmediata a la que queremos llegar.

3. Identificar la población secundaria a la que llegaremos.

4. Identificar a nuestros aliados y opositores y los recursos con los que cuentan.

5. Usar la capacidad creativa y participativa que tenemos para definir mensajes, soportes 

comunicacionales, estrategias.

6. Planificar los diferentes momentos de la incidencia social.

7. Evaluar y monitorear nuestras acciones.

8. Innovar, adaptarnos o recrear las acciones y estrategias educomunicacionales utilizadas.

9. La educomunicación es una estrategia clave para la generación de opinión pública, 

que cuando se utiliza con ingenio y creatividad, promueve la reflexión y recreación de 

conocimientos y percepciones sobre un tema de interés común. 

Hay que considerar que los procesos educomunicacionales no buscan imponer ni implantar 
ideas, creencias, formas de consumo o producción. Por el contrario, lo que buscan es 
cuestionar y transformar imaginarios, percepciones y actitudes que son negativas y 
perjudican a la mayoría de la población. Por lo tanto, es un proceso de largo plazo, no 
podemos esperar que la opinión pública sobre un tema cambie en unas pocas semanas, 
puede tomar años.

Procesos importantes de opinión pública en materia de salud sexual y reproductiva que han 
resultado en cambio de políticas públicas en el país:
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MÓDULO II. Activado mis DSDR: de la promoción y el ejercicio de los DSDR 

Tema de opinión pública

La homosexualidad como una enfermedad, un delito o un pecado.

Cambio político

• Despenalización de la homosexualidad.

• Eliminación de la homosexualidad en los cuadros clínicos psiquiátricos.

• Prohibición de las clínicas de des-homosexualización.

• Matrimonio civil igualitario.

Tema de opinión pública

El VIH no tiene tratamiento, de que es una enfermedad que solo tienen los 
homosexuales o los trans, de que su tratamiento es muy costoso y que no 
existe en el país.

Cambio político

• Acceso a detección, atención y tratamiento gratuito de VIH.

• Programas de prevención y atención de VIH.

• Educación sobre VIH y otras ITS.

Tema de opinión pública

La maternidad es una obligación de las mujeres.

Cambio político

• Ley de atención materno infantil.

• Acceso libre y gratuito a métodos anticonceptivos.

• Acceso al aborto en causal salud y causal violación.

Tema de opinión pública

La violencia es un asunto privado. La violencia es natural en los hombres.

Cambio político

• Ley de prevención y atención de violencia contra las mujeres.

• Tipificación del Femicidio en el Código Penal.

• Mecanismos de protección para mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia.
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MÓDULO II. Activado mis DSDR: de la promoción y el ejercicio de los DSDR 

AGENDA DE LA JORNADA – TALLER 3

1

Actividad
• Bienvenida y presentación de objetivos.
• Acuerdos de convivencia del espacio.
• Repaso de la jornada anterior.

Tiempo 20 minutos

Materiales
- Presentación de la agenda y objetivos en papelotes o 

Power Point
• Papelotes y marcadores.

2

Actividad • Dinámica de ambientación: Mar adentro, mar afuera.

Tiempo 20 minutos

Materiales
• Masking
• Espacio amplio.

3

Actividad • Presentación de conceptos clave sobre educomunicación.

Tiempo 30 minutos

Materiales
• Hojas de papel.
• Marcadores
• Cinta adhesiva

4
Actividad

• Presentación y análisis de herramientas de educomunicación para 
promocionar los derechos sexuales y derechos reproductivos.

Tiempo 

Materiales

Contenidos de cada herramienta:
• Taller
• Conversatorio
• Difusión en redes sociales.
• Material impreso.
• Testimonio
• Video
• Radio/Podcast

5
Actividad • Receso

Tiempo 15 minutos

6

Actividad • Trabajo en grupos: aplicación de herramientas.

Tiempo 60 minutos

Materiales

• Papelotes y marcadores.
• Tijeras
• Papel reciclado.
• Masking
• Goma
• Celulares o cámaras de fotos.
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MÓDULO II. Activado mis DSDR: de la promoción y el ejercicio de los DSDR 

7

Actividad
• Feria de educomunicación: presentación de lo trabajado en los 

grupos.

Tiempo 30 minutos

Materiales

• Papelotes de los grupos.
• Laptop
• Proyector
• Parlantes

8
Actividad • Evaluación

Tiempo 15 minutos

Materiales • Hoja de evaluación.

9
Actividad • Cierre de la jornada.

Tiempo 5 minutos

Desarrollo de la jornada

1. Bienvenida y presentación de objetivos

Se presenta los objetivos y la agenda para el día.

Se realiza una breve retroalimentación del tema tratado en la sesión anterior. 

Se hace memoria sobre los acuerdos de convivencia, visualizándolos en una diapositiva o 
papelotes.

2. Dinámica de introducción del taller: Mar adentro, Mar afuera.

Desde la facilitación se solicita que las personas se ubiquen en un círculo y saluden en 
coro. Se  repite el ejercicio dos o tres veces, hasta que parezcan una sola voz. 

Se traza con cinta de pegar una línea que representa la orilla del mar.

Se solicita que todas las personas se ubiquen tras la línea. 

Cuando se da la voz de “Mar adentro”, dan un salto hacia delante sobre la raya. 
A la voz de “Mar afuera”, dan salto hacia atrás de la raya. 

Las voces se darán de forma rápida; las personas que se equivocan salen del juego. 
Al final se invita a tomar asiento en sus puestos.

3. Presentación de contenidos: educomunicación, herramientas, opinión pública

La persona que facilita, con el apoyo de los contenidos de la guía, y otros recursos que 
considere necesarios, deberá elaborar una presentación que evidencie lo siguiente:
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MÓDULO II. Activado mis DSDR: de la promoción y el ejercicio de los DSDR 

• ¿Qué es la educomunicación?
 
• ¿Qué es la incidencia social y la opinión pública?

• Por qué es importante la promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos?

Se cierra la presentación reflexionando con el grupo sobre sus experiencias en educomunicación:

– ¿Han realizado algún ejercicio para cambiar la opinión pública?

– Qué campañas o talleres les han hecho cambiar a ustedes de opinión sobre algún tema o 
asunto público?

– ¿Quiénes pueden provocar cambios en la opinión pública?

4. Presentación y análisis de herramientas para la promoción de derechos sexuales y 
derechos reproductivos

La persona que facilita hace la pregunta: ¿Qué estrategias/herramientas de educomunicación 
podemos usar para generar opinión pública en temas de derechos sexuales y derechos 
reproductivos?

Las respuestas serán anotadas en el pizarrón o en papelotes.

Luego se hace la pregunta: ¿Es fácil o difícil incidir en la opinión pública en temas de salud 
sexual y salud reproductiva? ¿Porqué?

Con el grupo se provoca el diálogo al respecto, evidenciando que, sobre los temas que 
socialmente se consideran asuntos privados, como son la sexualidad o la reproducción, resulta 
complejo incidir, pero no imposible. Requiere creatividad, respeto, conocer el contexto socio 
cultural, y saber llegar a las personas.

Luego, quien facilita deberá presentar los objetivos, alances, beneficios y límites de herramienta 
educomunicacionales, de ser posible con ejemplos concretos.

Se cierra el ejercicio evidenciando que todos tenemos diferentes capacidades y destrezas para 
aprovechar las herramientas, especialmente las virtuales, que hoy nos permiten llegar a miles 
de personas.

5. Dinámica grupal: Aplicación de herramientas

Las personas que participan forman entre 5 y 6 grupos. 

A cada grupo se le asigna una herramienta y se le entrega una hoja informativa sobre los temas 
de opinión pública sobre los que deberá incidir:

• Las mujeres que abortan son criminales. 
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MÓDULO II. Activado mis DSDR: de la promoción y el ejercicio de los DSDR 

• Las niñas y adolescentes no deberían acceder libremente a métodos anticonceptivos.

• El condón es incómodo para los hombres, su uso debe ser opcional. 
 
• La violencia intrafamiliar es un asunto privado.

• El acoso sexual en las redes sociales no existe.

Se pide que cada grupo que elija:

1. El público al que llegará

2. El mensaje o la idea que usará para el cambio de opinión pública.

3. La herramienta educomunicación que usaran.
 
4. Los aliados con quienes trabajar.

Con estas claridades, cada grupo deberá poner en práctica su idea educomunicacional:
 
• Si se trata de un taller, deberán definir objetivos, aprendizajes significativos, temas a tratar, y 

una agenda con los respectivos ejercicios.
 
• Si es material impreso, con el uso de papelotes, marcadores, revistas, deberá producir su 

material: afiche, plegable, volante, etc.
 
• Si deciden hacer un video, deberán producir el mismo y no deberá ser de más de dos 

minutos.

• Si deciden hacer una campaña para redes sociales, deberán hacer sus posts, reels, gifs, 
banner, etc.

• Si deciden hacer un plantón público: deberán definir dónde, qué mensajes, qué se hará en 
el espacio, a quién invitar.

No existen límites para la creación de estos productos, esto dependerá del grupo con el que 
se trabaja y de las herramientas con las que se cuenten. Quien facilita deberá recorrer los 
grupos, guiar el trabajo, aportar con ideas solo cuando es consultado.

6. Feria de educomunicación

Cada grupo presenta lo trabajado en el grupo.

Se hacen aportes desde la facilitación.
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MÓDULO II. Activado mis DSDR: de la promoción y el ejercicio de los DSDR 

Se promueve la opinión del grupo sobre los resultados de la Feria.

Quien facilita cierra el ejercicio felicitando la creatividad, ingenio, trabajo en equipo y capacidad 
de respuesta de los grupos.

Es importante recalcar que todas las personas tenemos la capacidad de hacer educomunicación, 
que hay mucho material en internet para aprender a hacer productos comunicacionales, y que 
siempre podremos contar con aliados para este ejercicio.

6. Evaluación

Se aplica el cuestionario de evaluación.

7. Cierre de la jornada y agradecimiento

Se concluye con el agradecimiento.

Se recuerda la fecha para el siguiente espacio.

Fotografía: © OIM 2022/Leo SALAS Z.



Fotografía: © OIM 2022/Ramiro AGUILAR V.  
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MÓDULO III. Vivo mis derechos aquí y ahora 

Estereotipos, tabúes y falsas creencias sobre sexualidad y género

En nuestra cultura existe una serie de creencias y prejuicios con respecto a la sexualidad. 

Las falsas creencias son aquellas explicaciones o interpretaciones erróneas, basadas en 
rumores o tradiciones, que se transmiten y heredan por generaciones, a tal punto que se 
llegan a considerar como verdades naturales y aceptables. 

Las falsas creencias determinan el comportamiento y los pensamientos de las personas, 
por lo que pueden afectar o poner en riesgo la vivencia de la sexualidad. Es importante 
identificar y cuestionar estas falsas creencias, para orientar a otras personas y evitar 
situaciones o problemas que afectan la salud sexual y salud reproductiva. 

Módulo III. VIVO MIS DERECHOS AQUÍ Y AHORA

Taller 1 Identificación de falsas creencias, tabúes e información 
erronea en torno a la sexualidad

OBJETIVO GENERAL

• Motivar la identificación y transformación de estereotipos, falsas 
creencias y tabúes respecto a la sexualidad.

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS

• Reflexionar sobre situaciones que representan creencias o ideas falsas 
sobre la sexualidad femenina y masculina, que impiden una vivencia 
plena de la sexualidad.

• Esclarecer falsas creencias alrededor de la sexualidad.

• Argumentar las razones para superar falsas creencias y tabúes 
respecto a la sexualidad.

CONTENIDO DEL TALLER

1. Estereotipos, tabúes y falsas creencias sobre sexualidad y género.

2. Creencias erróneas en torno al uso de métodos anticonceptivos.
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El único fin de la sexualidad es la reproducción, que solo sirve para tener hijos/as

Frases que refuerzas esta creencia son: “la sexualidad fue creada para reproducirse”, “los 
hombres deben dejar un legado”, “si una mujer no es madre, no es mujer” entre otros. La 
sexualidad se vive exclusivamente a través de la penetración del pene en la vagina (a esto se 
le llama genitalización de la sexualidad, pues reduce la vivencia de esta a los órganos genitales).  

Algunas ideas que se repiten al respecto son: “si uno no ha hecho el amor (relaciones coitales) 
no ha vivido la sexualidad”, “solo se obtiene placer sexual con la penetración”, “todas las parejas 
deben tener hijos”.

La idea de que la sexualidad es sucia, mala, dañina y vergonzosa, provocando culpa en quienes 
viven placer en sus experiencias sexuales. Algunas de estas creencias se expresan en: “la 
autoestimulación causa locura”, “a las personas que se masturban les salen espinillas”, “tener 
deseos sexuales es malo e indecente”, “una muchacha buena no debe pensar en el sexo”.

Establecer diferencias que causan discriminación entre hombres y mujeres

Estos discursos corresponden a la ideología patriarcal, que otorga mayor permiso al hombre 
para expresar y vivir su sexualidad, y en cambio reprime y censura a las mujeres. Se debe 
tomar en cuenta que tanto hombres como mujeres tienen deseos sexuales, capacidad para 
sentir placer y para expresar su sexualidad. 

Las ideas que fortalecen estas creencias son: “los varones tienen que demostrar su hombría 
conquistando mujeres y llevándolas a la cama”, “un hombre que dice no a una relación coital 
es homosexual”, “los hombres no deben llorar ni ser tiernos”, “el hombre tiene más necesidades 
o deseos sexuales que la mujer”, “hay dos tipos de mujeres: una para casarse y otra para 
acostarse”, “la mujer que no es virgen no vale nada”, “una mujer no debe tomar la iniciativa para 
tener relaciones genitales”, entre otras muchas más. 

Creer que informarse y aprender sobre la sexualidad provoca que las 
personas tengan relaciones sexuales a temprana edad

Entre estas creencias se pueden citar: “hablar con los hijos de sexo es como prestarles la cama, 
para que lo hagan”, “la educación sexual debe limitarse a hablar de los aparatos reproductivos,
porque si no se les despiertan las ganas”, “la persona que sabe mucho de sexo es porque tiene 
mucha experiencia”, “una mujer que conoce cómo se usan los métodos de planificación, seguro 
se anda acostando con todos”, por ejemplo. 

Las principales falsas creencia sobre la sexualidad giran en torno a: 
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Creer que niños, niñas y adultos mayores son sujetos asexuados, que no 
tienen interés ni deseos sexuales

Algunas expresiones de estas creencias son: “los niños no sienten deseos sexuales”, “cuando 
uno se hace viejo pierde el interés sexual”, “los deseos sexuales aparecen cuando se llega a la 
adolescencia”, entre otros.

Considerar como “normal” solo ciertas prácticas sexuales 

Las verdaderas restricciones que deben tenerse con respecto a las prácticas sexuales tienen 
que ver con: 

a) Que ambos miembros de la pareja estén de acuerdo en practicarlas; 
b) Que no exista presión o chantaje para que la otra persona haga algo que no quiere o le 

incomoda; 
c)  Que se respeten los gustos, deseos y preferencias de ambas personas; 
d) Que se converse abiertamente sobre lo que gusta o desagrada; y 
e) No causar ni causarse daño físico o psicológico. 

Algunas creencias frecuentes de este tipo se expresan en frases como: “los homosexuales son 
personas desviadas o anormales”, “no se debe tener contacto sexual durante la menstruación”, 
“quienes se masturban son depravados sexuales”, “la única práctica sexual normal es la 
penetración del pene en la vagina”.

Falsas creencias vinculadas a la salud sexual y salud reproductiva que 
potencian los riesgos de salud, especialmente en las mujeres

Algunas de estas creencias se sostienen en: “los métodos anticonceptivos hacen daño y que el 
condón es muy pequeño y aprieta”, “algunos problemas de salud reproductiva en las mujeres 
se curan con el embarazo o casándose”, “los hombres siempre deben responder sexualmente”, 
“algunos alimentos exóticos provocan deseo sexual y por tanto se deben consumir o no se deben 
consumir”.

Justificar o invisibilizar la violencia de género con argumentos machistas, 
que se repiten de generación en generación

Algunos de estos argumentos son: “es que los hombres no pueden controlar su deseo sexual”, 
“las mujeres provocan esas reacciones en los hombres”, “es su marido, el puede hacer lo que 
quiere”.  En cada cultura o grupo social se recrean falsas creencias sobre la sexualidad, que 
responde mucho, a la asignación de roles de género. Estas se recrean en los discursos y 
narrativas, y de ese modo se sostienen en el tiempo. 
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Creencias erróneas en torno al uso de métodos anticonceptivos

La falta de información, así como las creencias erróneas que existen en torno a los métodos 
anticonceptivos provoca embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. 
Algunas adolescentes y mujeres adultas pueden incluso llegar a sentir miedo de usarlos porque 
creen que dañarán su salud o les traerá consecuencias en su apariencia física como el aumento 
o disminución de peso. 

A continuación, se plante algunas de las creencias erróneas más comunes a nivel de país sobre 
este tema (UNFPA, 2019):

Creencia errónea

Las adolescentes no pueden usar métodos anticonceptivos porque sus órganos genitales 
son “inmaduros”. 

Realidad

Solamente la esterilización masculina y femenina son métodos en los que se debe considerar 
la edad de la persona. Todos los otros métodos apropiados para adultos sanos también son 
potencialmente apropiados para los adolescentes sanos.       

Creencia errónea

Las píldoras anticonceptivas producen infertilidad o esterilidad.

Realidad

Las píldoras anticonceptivas NO producen infertilidad. La fertilidad vuelve a su estado 
normal entre uno y tres meses después de suspender los anticonceptivos hormonales.          

Creencia errónea

Los anticonceptivos orales combinados (AOC) son perjudiciales para la salud 
y producen cáncer.

Realidad

Los AOC NO son perjudiciales para la salud y NO producen cáncer.  El uso de AOC 
reduce el riesgo de desarrollar cáncer de ovario y cáncer de endometrio y no incrementa 
el riesgo total de desarrollar cáncer mamario.        
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Creencia errónea

Los anticonceptivos producen acné.

Realidad

Los anticonceptivos hormonales en su mayoría no provocan acné. El acné más bien puede 
mejorar en mujeres que utilizan los AOC, incluso hay algunos AOC que son indicados 
exclusivamente para el tratamiento del acné. Únicamente los anticonceptivos con derivados 
de la Nortestosterona podrían tener como efecto colateral el acné.       

Creencia errónea

El dispositivo intrauterino (DIU), no se puede colocar en mujeres adolescentes.

Realidad

El DIU sí se puede colocar en mujeres adolescentes. No es el método más recomendado 
para adolescentes que no han tenido un embarazo, sin embargo, sí es posible su colocación 
y efectivo su uso.     

Creencia errónea

Los anticonceptivos hormonales provocan alteraciones en el peso de las mujeres, 
haciendo que estas engorden o pierdan peso drásticamente.

Realidad

Estudios han demostrado que los anticonceptivos hormonales por sí mismos no provocan 
alteraciones en el peso de las mujeres. Las pastillas anticonceptivas que se comercializan 
actualmente contienen una dosis baja de hormonas que no influyen en el peso corporal.      

Creencia errónea

Los métodos anticonceptivos solamente se deben iniciar cuando la mujer 
está menstruando.

Realidad

En término generales, una mujer puede iniciar el uso de métodos anticonceptivos en 
cualquier momento siempre y cuando tenga la certeza de que no hay embarazo.     
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Creencia errónea

Es necesario tener períodos de descanso luego de uno, dos o más años de 
utilizar anticonceptivos.

Realidad

Los períodos de descanso en las usuarias de AOC no son necesarios y podrían aumentar el 
riesgo de un embarazo no programado y de irregularidades en la menstruación.   

Creencia errónea

Si una mujer utiliza un anticonceptivo oral combinado (AOC) por mucho tiempo, es 
posible que cuando tenga hijos, nazcan con deformaciones o desarrollen infertilidad.

Realidad

No es posible que los AOC provoquen daños o efectos en el feto.  Los AOC provocan 
efectos en las funciones reproductivas de la mujer que los está tomando para regular su 
fecundidad, y estos se eliminan cuando se deja de tomarlos.       

Creencia errónea

El uso del DIU puede provocar lesiones graves en el útero y es abortivo.

Realidad

El DIU que ha sido colocado por una o un profesional de la salud y sobre el cual se tiene 
controles anuales regulares no provoca lesiones en el útero. El efecto del DIU es el impedir 
la unión del óvulo con el espermatozoide (fecundación) con una eficacia anticonceptiva por 
arriba del 96% por lo tanto, no se considera abortivo.     

Creencia errónea

Las mujeres que utilizan anticonceptivos se vuelven promiscuas e infieles.

Realidad

El uso de anticonceptivos no tiene nada que ver con el comportamiento o conductas en la 
vivencia de la sexualidad. Su objetivo únicamente es regular y planificar la vida reproductiva 
de las mujeres.    
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Creencia errónea

Las mujeres que por usar anticonceptivos orales (AO) se les corta la menstruación, se 
quedan con sangre mala acumulada en sus cuerpos y se enferman.

Realidad

Los AO que producen amenorrea (cortan la menstruación) no causan ningún daño a las 
mujeres. La amenorrea es la ausencia de la menstruación por la falta de crecimiento del 
endometrio y falta de producción de óvulos. 

Creencia errónea

La lactancia es un método anticonceptivo.

Realidad

No es un método anticonceptivo. Uno de cada diez embarazos no planeados es consecuencia 
de considerar el tiempo de la lactancia como método anticonceptivo. Muchas mujeres en el 
posparto confían en la lactancia como método anticonceptivo. Si bien en este periodo no 
se presenta la menstruación y no hay sangrado, existe la posibilidad de ovular y, por ende, 
la de un embarazo no planeado.

Creencia errónea

Las pastillas anticonceptivas disminuyen el deseo sexual.

Realidad

Las pastillas anticonceptivas no tienen relación alguna con el deseo sexual de las mujeres.

Creencia errónea

Los preservativos son incómodos y hacen que se pierda sensibilidad en el pene.

Realidad

Los preservativos están diseñados para adaptarse al tamaño del pene, el látex del que son 
fabricados es muy delgado y actualmente se encuentran algunos ultradelgados que aseguran 
la sensibilidad en el pene. Este mito está más relacionado con los pretextos para no usarlos    



101

M
IS D

ER
EC

H
O

S M
E A

C
O

M
PA

Ñ
A

N
 

MÓDULO III. Vivo mis derechos aquí y ahora 

Creencia errónea

La píldora anticonceptiva de emergencia (PAE) es abortiva. 

Realidad

FALSO. La PAE o píldora del día después evita que el óvulo sea fecundado por los 
espermatozoides, espesa el moco cervical y evita el ascenso de los espermatozoides No 
puede provocar un aborto, pues aún no se ha dado un embarazo. Si hubiera un embarazo 
en marcha, la PAE no afecta un óvulo fecundado o ya implantado. Hay que recordar que 
este no es un método anticonceptivo regular, es solo para emergencias. 

Creencia errónea

La vasectomía provoca impotencia sexual, disfunción eréctil y pérdida del deseo sexual.

Realidad

La vasectomía es una operación sencilla donde se corta el conducto deferente, que 
transporta los espermatozoides desde el testículo hasta la vía donde se junta con las otras 
secreciones que conforman el semen, dura de 20 a 30 minutos, se realiza con anestesia 
local. No afecta de ninguna manera el funcionamiento del pene, las erecciones o el deseo 
sexual de los hombres que se la realizan, más del 85% de casos de difusión eréctil están 
relacionados con problemas psicológicos y emocionales.

Creencia errónea

La vasectomía es extremadamente dolorosa por ser en un área tan sensible.

Realidad

Las vasectomías son menos dolorosas de lo que podría imaginarse. Según la doctora 
Mary Samplaski, uróloga en el centro médico Keck de la Universidad del Sur de California, 
“aproximadamente el 95% de los hombres dice que el dolor es leve o mínimo” y la 
recuperación es inmediata, pues es un procedimiento ambulatorio.

Creencia errónea

La vasectomía incrementa el riego de cáncer de próstata.

Realidad

La vasectomía no incrementa el riesgo de cáncer de próstata, según la investigación de la 
Clínica Mayo en Minnesota, Estados Unidos. No hay ninguna relación entre el conducto 
deferente, que transporta lo espermatozoides, y la próstata.
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AGENDA DE LA JORNADA – TALLER 1

1

Actividad
• Bienvenida y presentación de objetivos.
• Acuerdos de convivencia del espacio.
• Repaso de la jornada anterior.

Tiempo 20 minutos

Materiales
- Presentación de la agenda y objetivos en papelotes o Power Point.
• Papelotes y marcadores.

2

Actividad • Dinámica de ambientación:  Comenzando por nuestras creencias.

Tiempo 40 minutos

Materiales
• Masking
• Espacio amplio

3
Actividad

• Dinámica grupal: Identificar falsas creencias y tabúes presentes 
en el grupo o los que se identifican a partir de su experiencia 
personal.

Tiempo 90 minutos

Materiales • Listado de falsas creencias y tabúes para los grupos.

5
Actividad

• Presentación de contenidos: Video como introducción a la 
presentación de contenidos. Estereotipos, tabúes, y falsas 
creencias sobre sexualidad y género.

Tiempo 60 minutos

Materiales
• Video: Mitos sobre la sexualidad.
• Presentación en Power Point.

4
Actividad • Receso

Tiempo 20 minutos

6
Actividad • Evaluación

Tiempo 15 minutos

Materiales • Hoja de evaluación.

7
Actividad • Cierre de la jornada.

Tiempo 5 minutos

Desarrollo de la jornada

1. Bienvenida y presentación de objetivos

Se presenta los objetivos y la agenda para el día.

Se realiza una breve retroalimentación del tema tratado en la sesión anterior. 
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Se hace memoria sobre los acuerdos de convivencia, visualizándolos en una diapositiva o 
papelotes.

2. Dinámica de ambientación: Comenzando por nuestras creencias7

Se propone al grupo formar una columna en el centro del salón. Frente al grupo se traza tres 
líneas con cinta adhesiva y se coloca un cartel en cada una: a la derecha “Verdadero”, al centro 
“Dudo”, a la izquierda “Falso”.

Se explica al grupo, que quien facilita leerá algunas frases.

Se solicita que las personas se ubiquen junto a la línea que consideren adecuada, según su 
conocimiento o percepción de acuerdo con las frases leídas.

A las personas que se ubicaron en la línea de verdadero o falso, se les pide argumentar su 
posición. 

Luego a quienes se quedaron en el dudo, se les pide ubicarse en verdadero o falso, según los 
argumentos de las personas del grupo.

Quien facilita dará lectura a las siguientes frases preparadas con anticipación:

• Los hombres son violentos por naturaleza.
 
• Las personas adultas mayores no tienen deseos sexuales.

• La educación sexual promueve las relaciones sexuales.
 
• Si un hombre no tiene relaciones sexuales, se puede volver loco.

• El amor todo lo puedo y todo lo soporta.

• Solo las madres deben hablar de sexualidad con sus hijas.

• La menstruación pone a las mujeres de mal carácter.

Lo importante es promover la reflexión y la justificación de lo que se cree como verdadero y 
falso a través de la pregunta: ¿por qué crees que eso es así?, ¿cómo sabes que es así?, ¿en qué 
se fundamenta tu opinión?

Para cerrar el ejercicio se plante al grupo la importancia de reconocer que muchas de las ideas 
que tenemos en torno a la sexualidad, se definen por las opiniones o ideas de otras personas, 
por lo que tradicionalmente nos han enseñado, más no porque tenemos acceso a una real 
educación sexual integral.

7.   Adaptado de: UNFPA, 2011
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Se promueve en el grupo la importancia de auto educarnos en materia de sexualidad. 

También la práctica de preguntar sin vergüenza ni prejuicios a servidores de salud, a docentes, 
o en nuestra propia familia.

3. Dinámica grupal: Identificación y confrontación de falsas creencias

Quien facilita organiza 4 o 5 grupos de trabajo y explica que en cada grupo se deberá conversar 
respecto a algunas ideas y enunciados que se les entregará. Las personas que integran los 
grupos deben discutir su opinión y posición frente a cada una de ellas. 

La clave es que sus argumentos no vengan de lo que han escuchado por ahí, sino, de que 
traten de construir argumentos sólidos, por ejemplo: la doctora me dijo que…, en el colegio 
me ensañaron que…, cuando mi papá me explico dijo que…,en mi experiencia sé que…

A quien se nombre para relatar el trabajo del grupo, deberá tomar nota de los argumentos 
que desbaraten las ideas presentadas, o que por el contrario las refuercen, si así lo creen.

Las ideas para trabajar son:

1. Los hombres homosexuales quieren ser mujeres.

2. Las personas se masturban porque no tienen compañere sexual.

3. Los hombres son violentos por naturaleza.
 
4. El violador es siempre un enfermo mental.
 
5. Con una pareja estable no es necesario utilizar preservativo.
 
6. La violencia sexual siempre se ejerce en lugares oscuros y alejados, por parte 
 de personas desconocidas.
 
7. Las personas que viven con VIH tienen una calidad de vida limitada.
 
8. El tamaño del pene es muy importante para el placer sexual.

9. Las personas pueden elegir cuándo y cuántos hijos tener.

En plenaria se presentan los resultados.

La persona que facilita deberá reforzar las ideas correctas, y desmitificar aquellas ideas o 
nociones que refuerzan las falsas creencias.



105

M
IS D

ER
EC

H
O

S M
E A

C
O

M
PA

Ñ
A

N
 

MÓDULO III. Vivo mis derechos aquí y ahora 

Es importante que quien facilita haga este ejercicio con mucho respeto, sin burlarse nunca 
de las falsas creencias o argumentos del nadie grupo, y que promueva los mismo entre les 
participantes.

4. Presentación de contenidos

Se presenta al grupo el video introductorio: ¿qué son y cómo se aprenden los estereotipos 
respecto a la vivencia de la sexualidad?

Quien facilita deberá preparar una presentación que aporte a eliminar las falsas creencias más 
comunes que hay frente a la salud sexual y salud reproductiva, con los contenidos de la guía 
y otros recursos de calidad.

Se cierra el ejercicio invitando a les participantes a exponer si sus dudas o falsas creencias han 
cambiado a partir de lo conversado en la jornada.

5. Evaluación

Se pide a les participantes llenar la hoja de evaluación

6. Cierre de la jornada

Agradecer la participación y recordar la confidencialidad en el grupo.

Invitar a les participantes a compartir lo aprendido en su familia, amigos o trabajo.

Recordar la fecha del siguiente taller.

Fotografía: © OIM 2019/Muse MOHAMMED
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8. Este taller es eminentemente introspectivo y práctico por lo que no considera la presentación de conceptos.

AGENDA DE LA JORNADA – TALLER 2

1

Actividad
• Bienvenida y presentación de objetivos.
• Acuerdos de convivencia del espacio.
• Repaso de la jornada anterior.

Tiempo 20 minutos

Materiales
- Presentación de la agenda y objetivos en papelotes o 

Power Point.
• Papelotes y marcadores.

2
Actividad • Dinámica de ambientación: Mímica de la mentira.

Tiempo 20 minutos

Materiales • Espacio amplio para jugar.

Taller 2
Superando conflictos personales en la vivencia de la 
sexualidad: como enfrentar situaciones (VBG, VIH, 
embarazo no planificado, etc.)8 

OBJETIVO GENERAL

• Reconocer y enfrentar situaciones conflictivas en torno a la vivencia de 
la sexualidad.

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS

• Reconocer que el embarazo, la violencia basada en género, las 
infecciones de transmisión sexual-ITS y otras situaciones que tienen 
relación con nuestra salud sexual y salud reproductiva se pueden 
presentar como conflictos personales.

• Identificar y reflexionar cómo “yo” a nivel personal, reacciono y 
manejo conflictos relacionados con mi sexualidad, y cómo reacciono 
frente a conflictos relacionados con la sexualidad de quiénes me 
rodean.

• Desarrollar estrategias para manejar estos conflictos a nivel personal, 
familiar y comunitario.

3
Actividad

• Dinámica de ambientación: Cómo tomar el control sobre 
nuestros actos.

Tiempo 60 minutos

Materiales • Espacio para trabajo en parejas.
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5
Actividad

• Dinámica: vivencia de la sexualidad y conflictos individuales, 
familiares y comunitarios.

Tiempo 60 minutos

Materiales • Elementos de vestuario para interiorización de personajes.

6
Actividad • Dinámica: ¿cómo enfrentar manipulaciones?

Tiempo 40 minutos

Materiales • Espacio para trabajo en grupos.

4
Actividad • Receso

Tiempo 20 minutos

7
Actividad • Evaluación

Tiempo 15 minutos

Materiales • Hoja de evaluación.

8
Actividad • Cierre de la jornada y agradecimiento.

Tiempo 5 minutos

Desarrollo de la jornada

1. Bienvenida y presentación de objetivos

Se presenta los objetivos y la agenda para el día.

Se realiza una breve retroalimentación del tema tratado en la sesión anterior. 

Se hace memoria sobre los acuerdos de convivencia, visualizándolos en una diapositiva o 
papelotes.

2. Dinámica de ambientación: Mímica de la mentira

Esta dinámica invita a reflexionar sobre lo siguiente: “Cuando la gente dice que está haciendo 
algo, no necesariamente lo está haciendo de verdad”.

Se pide a las personas que formen un círculo. 

Cada integrante del grupo pasará uno a uno al centro de círculo con la consigna de hacer 
mímica sobre una actividad, pero tendrá que decir que está haciendo otra. 

La siguiente persona representará lo que la persona anterior hizo en mímica y dirá que está 
haciendo otra actividad. 

Así hasta que todas las personas hayan participado.
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La persona que facilita reflexionará con el grupo respecto a:

• Cuando la gente dice que está haciendo algo no necesariamente lo está haciendo de verdad. 
Cuando decimos que estamos haciendo una cosa, cuando en realidad hacemos otra, 
corremos el riesgo de generar conflictos con nosotros mismos y con las demás personas.

• Porqué cuando tenemos conflictos con temas vinculados a nuestra sexualidad decimos que 
no pasa nada, o le ponemos otro nombre, o evadimos y cambiamos el tema.

• Se cierra el ejercicio agradeciendo la participación y la escucha activa.

3. Dinámica de parejas: Cómo tomar el control sobre nuestros actos

Quien facilita empieza el ejercicio con las siguientes reflexiones:

• Cuando vivimos un conflicto de pareja o familiar, nos sentimos con incomodidad. 
 
• Frecuentemente en una situación de este tipo se tiende a culpar a otras personas, en lugar 

de aceptar la propia responsabilidad. 

• Probamente todo el grupo habrá vivido algún momento en el que se lamentó por decir o 
hacer algo que le dejó con frustración o que lastimo a otra persona.

Se explica al grupo que:

1. La idea de este ejercicio es reconocer estos eventos en nuestra vida, y aprender a reaccionar 
de una manera más asertiva y empática.

2. A través del ejercicio se invita al grupo a reflexionar sobre si es posible manejar situaciones 
conflictivas o si dejamos que ellas nos manejen.

Quien facilita deberá presentar 4 palabras clave, con las cuales mejoramos nuestra capacidad 
para asumir la responsabilidad y nuestras reacciones frente a nuestros actos: 

– RECONOCER lo que hemos hecho.

– ACEPTAR la responsabilidad por ello.

– ACTUAR apropiadamente para minimizar los daños.

– ASEGURARSE de evitar ese tipo de situación otra vez.

Se pide al grupo formen parejas y que dialoguen por turnos sobre una situación delicada que 
hayan vivido en el último mes. 
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Puede ser con alguien del trabajo o de la casa. Lo importante es que, en esa situación, cada 
persona sienta que no manejó de la mejor manera su responsabilidad y no asumió sus actos.

Cada persona debe contarle a su par la situación, debe recordar si: ¿culpó a alguien más?  
¿cómo se siente al respecto? ¿qué reacción tuvo? ¿escucho a la otra parte, o solo hablo él 
o ella?

Una vez que las dos personas comparten la situación y reflexionan sobre las preguntas 
planteadas, se les pide que para cada caso generen sugerencias sobre cómo podrían haber 
manejado la situación. Esto con el fin de promover un cambio en la forma de reaccionar 
cuando las cosas no van bien.

En plenaria, no se comparten lo discutido en pareja, este es un ejercicio confidencial.

Quien facilita preguntará a todo el grupo cómo se sintieron con el ejercicio, si el hablar 
con otra persona les ayudó a tener un panorama más claro de la situación, y si establecer 
sugerencias sobre cómo enfrentar de mejor manera la situación, les ayudo a encontrar una 
ruta para resolver la situación.

4. Dinámica: Vivencia de la sexualidad y conflictos individuales, familiares y comunitarios

Introducción por parte del facilitador/a

Como vimos en la dinámica anterior, existen contradicciones entre la imagen que tenemos de 
nosotros mismos y la realidad. Es importante cómo esto ocurre respecto a nuestra sexualidad. 
El tema de la sexualidad muchas veces sigue siendo un tema difícil para hablar, todo depende 
de la propia historia personal.

Experiencias personales relacionadas con un embarazo no planificado, violencia basada en 
género, enfermedades de transmisión sexual, VIH, entre otra, pueden provocar rabia, dolor, 
frustración y confusión. 

Estas situaciones afectan a mujeres y a hombres de forma diferente, debido a los aspectos 
de género. Pueden agravar los problemas de salud sexual y reproductiva, generan 
conflictos familiares, problemas económicos y de discriminación social. Al no ser manejados 
adecuadamente pueden inclusive llevar al suicidio y a la muerte. De ahí la importancia de 
tratar los problemas de salud sexual y de salud reproductiva de manera integral.

Preparación de socio dramas

Para trabajar esta dinámica se pide a las personas que formen 5 grupos de trabajo. Cada 
grupo preparará un socio drama sobre las siguientes situaciones:

1. Adolescente con un embarazo no planificado.
2. Mujer casada hace 15 años que da positivo a VIH.
3. Pareja con una enfermedad de transmisión sexual. 
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4. Mujer que experimenta violencia basada en género.
 
5. Hijo gay que comparte su orientación sexual con sus padres.

Las personas a las que se refiere cada caso son personas en situación de movilidad. En la 
preparación del socio drama, se les pide que muestren los sentimientos de la persona que 
vive la situación y los conflictos familiares que se generan, además cómo esto se refleja en su 
barrio o comunidad.

Cierre del ejercicio

Una vez que se presentaron los socio dramas, se reflexiona con el grupo sobre los siguientes 
aspectos:

• ¿Qué problemas de salud sexual y salud reproductiva estaban asociados con cada caso?

• ¿Cómo en cada situación se afectó el ejercicio de DSDR de las personas?
 
• ¿Cómo afectó cada situación a mujeres y a hombres? ¿Quién tuvo mayores impactos y por 

qué?
 
• ¿Cómo se podrían canalizar los sentimientos y emociones en cada caso presentado?
 
• ¿Cómo afectó el hecho de ser personas viviendo una situación de movilidad?
 
• ¿Qué conflictos se vivieron en el entorno de cada persona?
 
• ¿Cuáles serían las mejores formas de tratar estos conflictos?

5. Dinámica grupal: ¿Cómo evitar manipulaciones?

Quien facilita organiza grupos diferentes, puede usar la dinámica ensalada de frutas.
Para ello previamente se preparan papelitos con el nombre de 5 frutas. Se reparten a les 
participantes.

Desde la facilitación se pedirá que: se cambien de puesto las peras con las manzanas, que se 
sienten las piñas, que silben las sandías. Finalmente, que se junten de acuerdo al tipo de fruta 
del papelito. 

A cada grupo se le entrega una situación, sobre la que deben reflexionar generando posibles 
respuestas sobre actitudes para enfrentar situaciones de manipulación y sobre respuestas 
asertivas para cada situación.

1. Novio que quiere tener relaciones sexuales sin usar condón.

2. Marido que presiona a su esposa para tener relaciones sexuales cuando ella está muy 
cansada. 
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3. Joven que recibe una propuesta de una mujer mayor para intercambiar sexo por dinero, 
alcohol o algún regalo.

4. Hombre que es seducido por una joven atractiva. 

5. Joven que es testigo de cómo sus amigos acosan sexualmente a una chica en una fiesta.

En plenaria se pide que a cada grupo que exponga el caso que les toco y los argumentos que 
consideran se pueden plantear para abordar cada caso. 

Quien facilita cierra el ejercicio evidencian la importancia de:

• Hay que reconocer que somos sujetos de derechos, desde ahí deberíamos armar nuestros 
argumentos cuando enfrentamos este tipo de situaciones.

• Nuestra capacidad de respuesta ante estas situaciones depende del nivel de conocimiento 
y empoderamiento que tenemos.

• La manipulación y el chantaje solo se pueden enfrentar con auto estima,empoderamiento y 
conocimiento.

6. Evaluación

Se aplica el cuestionario de evaluación.

7. Cierre de la jornada y agradecimiento

Se concluye con el agradecimiento y se recuerda la fecha para el siguiente espacio.
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9. Las dinámicas de este módulo han sido adaptadas tomando la información del Manual Educativo sobre Vih-Sida, 
Comunicación y Relaciones Humanas (Welbourn, Alice, 2005). Las dinámicas de este módulo han sido adaptadas 
tomando la información del Manual Educativo sobre VIH-Sida, Comunicación y Relaciones Humanas (Welbourn, 
Alice, 2005).

Comunicación asertiva

El asertividad es la habilidad social de comunicar y defender sus propios derechos e ideas 
de manera adecuada y respetando las de los demás. Esta habilidad solo la tienen algunas 
personas, y es posible aprenderla y desarrollarla. El asertividad es una aptitud que le permite 
a la persona comunicar su punto de vista desde el equilibrio, sin imponer, pero tampoco sin 
ceder sus posiciones.

La comunicación asertiva es el ejercicio que permite reconocer las necesidades personales, 

Taller 3
Comó hablar de sexualidad: mecanismos y 
estratégias para hablar de sexualidad con 
mi familia, mi pareja y mi comunidad9

OBJETIVO GENERAL

• Desarrollar aptitudes para una comunicación efectiva y asertiva, 
respecto a la sexualidad.

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS

• Generar aptitudes para la comunicación y la cooperación frente a la 
sexualidad.

• Expresar ideas y sentimientos sobre su experiencia de sexualidad.

• Comprender la importancia de la capacidad de escucha para una 
buena comunicación.

• Comprender el papel del lenguaje corporal cuando se habla sobre la 
sexualidad.

CONTENIDO DEL TALLER

1. Comunicación asertiva.

2. Empatía

3. Empoderamiento
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pero también las necesidades de quienes nos rodean. Facilita tender puentes entre las 
necesidades propias y ajenas, y llegar a consensos comunes, en el marco del respeto e igualdad.

La comunicación asertiva demanda:

• Expresar pensamientos, sentimientos, deseos o emociones de manera ecuánime, simple, 
clara y oportuna. Lo cual demanda autocontrol, para no imponer, no agredir y no aludir. 

• Escuchar activamente. Esta habilidad no es solo escuchar lo que el otro dice, sino es la 
posibilidad de comprender sentimientos, ideas y pensamientos que subyacen a lo que se 
está diciendo. 

• La escucha activa implica tomar el tiempo para analizar y razonar los argumentos de 
con quienes hablamos. Así estaremos mejor preparado para argumentar u opinar 
respetuosamente al respecto, si se solicita.

• Promover el auto respeto y el respeto hacia los demás mediante:
 
 Compartir anhelos, deseos, o sentimientos con otros de manera equilibrada y escuchar lo 

mismo de quienes nos rodean. 

 Expresar emociones de manera controlada.

 Usar un tono de voz, entonación y discurso amable y ameno. 

Algunos errores comunes de la comunicación no asertiva entre las personas son:

– Interrumpir. Con argumentos que consideramos más importantes y mejor calificados

– Moralizar. Criticar lo que el otro hace desde mi perspectiva o desde mi idealización 
 de lo que es correcto.
 
– Suponer lo que el otro siente. Dar argumentos desde las suposiciones
 
– Distraerse mientras la otra persona nos cuenta su situación. No verla.
 
– Tener prejuicios y desde ahí plantear nuestros argumentos.

Empatía

La empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando 
experimentar de forma objetiva, racional y con respeto lo que siente la otra persona. 
La capacidad de ponerse en el lugar del otro, que se desarrolla a través de la empatía, 
ayuda a comprender mejor el comportamiento en determinadas circunstancias 
y la forma como  el otro toma las decisiones. actitud positiva que permite establecer
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Escuchar con empatía

Emponderamiento

La mayoría de las personas escuchan para responder no para comprender. Cambiar esta 
actitud y reacción ante quienes nos rodean es un ejercicio de escuchar con empatía.

El escuchar con empatía, implica dejar en suspenso, en pausa, nuestra perspectiva para 
comprender el mundo desde la mirada de otros ojos.

La escucha asertiva no implica estar de acuerdo o en desacuerdo, es prestar atención absoluta 
a la otra persona, y ponernos en su lugar.

No es resolver, arreglar o adivinar la situación de otra persona, es entender su punto de 
vista y respetarlo. Para lo cual es clave: preguntar - parafrasear - profundizar.

El concepto tradicional de empoderamiento significa: Adquisición de poder e independencia 
por parte de un grupo social desfavorecido para mejorar su situación.

El feminismo acuño el término empowermet o empoderamiento, para definir el proceso 
a través del cual las mujeres, o cualquier otro grupo vulnerable, adquiere conocimiento y 
capacidades para ejercer, exigir y promover sus derechos. A partir de este concepto, es 
que, se implementan procesos de educomunicación, que buscan generar en las personas la 
conciencia sobre ser sujetos de derechos, y usar su voz y sus capacidades para que estos 
se respeten.

Una mujer empoderada, difícilmente podrá ceder ante chantajes o manipulaciones por 
parte de terceras personas. Una persona empodera, se convierte en una persona con la 
capacidad de empoderar a otros y otras.

y la forma como  el otro toma las decisiones. actitud positiva que permite establecer 
relaciones saludables, generando una mejor convivencia entre los individuos.

La empatía es lo opuesto de antipatía, ya que el contacto con la otra persona genera placer, 
alegría y satisfacción. La empatía es una actitud positiva que permite establecer relaciones 
saludables, generando una mejor convivencia entre los individuos.
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Desarrollo de la jornada

1. Bienvenida y presentación de objetivos

Se presenta los objetivos y la agenda para el día.

Se realiza una breve retroalimentación del tema tratado en la sesión anterior. 

AGENDA DE LA JORNADA – TALLER 3

1

Actividad
• Bienvenida y presentación de objetivos.
• Acuerdos de convivencia del espacio.
• Repaso de la jornada anterior.

Tiempo 20 minutos

Materiales
- Presentación de la agenda y objetivos en papelotes o 

Power Point.
• Papelotes y marcadores.

3
Actividad • Dinámica para la escucha activa: Escuchando a mi compañere.

Tiempo 45 minutos

Materiales • Sillas para que las personas puedan conversar en pares.

5
Actividad • Dinámica Migración y sexualidad: Reflexión para la acción.

Tiempo 60 minutos

Materiales • Papelotes y marcadores.

6
Actividad • Dinámica de comunicación asertiva: Decir Yo.

Tiempo 40 minutos

Materiales • Papelotes de los grupos.

2
Actividad • Dinámica de inicio: Confianza y confidencialidad.

Tiempo 40 minutos

Materiales • Tarjetas, marcadores y papelógrafos

4
Actividad • Receso

Tiempo 20 minutos

7
Actividad • Evaluación

Tiempo 15 minutos

Materiales • Hoja de evaluación.

8
Actividad • Cierre de la jornada y agradecimiento.

Tiempo 5 minutos
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Se hace memoria sobre los acuerdos de convivencia, visualizándolos en una diapositiva o 
papelotes.

2. Dinámica de introducción del taller: confianza y confidencialidad

Se forman 4 o 5 grupos de trabajo. Se pide a las personas se saluden y conversen libremente 
durante 5 minutos. 

Luego, se pide que elijan a una persona del grupo, quien será el protagonista de una historia 
ficticia, que narre una situación problemática frente a la vivencia de su sexualidad (por ejemplo: 
tiene una identidad de género diferente a la que le asignaron al nacer, vive un embarazo no 
deseado, dio positivo en VIH, no practica sexo seguro con su pareja esporádica, etc.)  

Las demás personas asumen el rol de un familiar, amigo o servidor de un centro de salud.

La persona que tiene la situación problemática se dirige a las demás personas del grupo 
solicitando ayuda.

Alguien hará de observador del grupo, y tomará nota sobre las reacciones, expresiones y 
comentarios que se hacen durante el ejercicio.

Para cerrar el ejercicio desde la facilitación se pregunta a les participantes: ¿cómo se sintieron 
durante el ejercicio?

Es importante promover la reflexión respecto a que todas las personas vivimos situaciones 
problemáticas y difíciles de abordar con otras personas. Experiencias que muchas veces 
pueden llegar a avergonzarnos, sin embargo, es importante compartir con alguien que nos 
escuche y ayude. 

Se recuerda que durante el taller pueden llegar a compartirse aspectos íntimos de la vida de 
cada participante y es necesario construir confianza mutua y confidencialidad, como se ha 
hecho durante todo el proceso formativo.

3. Dinámica en parejas: escuchando a mi pareja

El grupo trabaja en parejas. Durante el ejercicio se analizará la habilidad de escuchar.

En un primer momento, una de las dos personas debe contarle a su par un evento de su vida 
que no le ha hecho muy feliz. Quien escucha, no debe decir nada, pero debe concentrarse 
mucho en escuchar lo que está diciendo. 

En un segundo momento, quien escucha debe dejar de escuchar completamente, esta persona 
puede bostezar, mirar para otro lado, hacer ruido, etc.
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La facilitación indica que se cambia el rol de la pareja. Ahora la persona que practicó la escucha 
será quien narre un acontecimiento de su vida, esta vea algo que le ha hecho muy feliz. Su 
pareja, en un primer momento escuchará con detenimiento y en un segundo momento no le 
escuchará. La idea es que ambas personas hayan practicado el ejercicio completo.

Al final se pregunta al grupo: ¿cómo se sintieron cuando hablaban y cuándo los escucharon? 
También se pregunta: ¿cómo se sintieron cuando no los escucharon?

Se cierra el ejercicio reflexionando con el grupo sobre las cualidades de una escucha asertiva. 
También se reflexiona sobre otras formas utilizadas, aparte del lenguaje verbal, durante el 
ejercicio. Se trabaja en la importancia del lenguaje corporal en nuestras relaciones con otros, 
y como este afecta a quien lo percibe. 

4. Dinámica grupal: identidad y empatía

La persona que facilita deberá preparar previamente tarjetas de cartulina A5 (15x21cm), cada 
una tendrá el perfil de identidad de un personaje.

JHON. 22 años. Bachiller. Afro. Colombiano. Situación migratoria irregular. Hace malabares en 
un semáforo del centro de la ciudad. Transmasculino

MARIO. 37 años. Egresado de Filosofía. Mestizo. Venezolano. Situación migratoria regular. 
Entrenador de artes marciales. Vive con VIH desde hace 6 años.

JULIA. 42 años. Licenciada en Enfermería. Mestiza. Ecuatoriana. Situación migratoria regular. 
Atiende un bazar. Tiene 8 hijos y está embarazada del noveno.

MARTHA. 28 años. Instrucción primaria. Afro. Venezolana. Situación migratoria irregular. 
Trabajadora sexual. Vive con VIH desde hace 3 años.

ALEX. 16 años. Estudia el colegio. Mestizo. Haitiano. Estado migratorio indeterminado. 
Intersexual. Requiere tratamiento médico permanente debido a su intersexualidad.

DIANA. 15 años. Educación básica. Indígena. Ecuatoriana. Situación migratoria regular. Solicita 
un aborto por enfermedad.

MARCO. 72 años. Doctor en medicina. Mestizo. Colombiano. Situación migratoria irregular. 
Adicción a drogas y alcohol.

DOLORES. 63 años. Servicios domésticos. Indígena. Peruana. Situación migratoria irregular. 
Sobreviviente de violencia basada en género. Tiene discapacidad auditiva.

MARIA. 30 años. Estudia turismo. Mestiza. Ecuatoriana. Sobreviviente de un aborto inseguro. 
Activista por el derecho al aborto seguro.
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PEDRO. 40 años. Chofer profesional. Mestizo. Ecuatoriano. Padre de seis hijos. Activista por 
la vasectomía.

La persona que facilita explica que este ejercicio busca promover la empatía y el manejo 
de emociones frente a situaciones que nos pueden resultar fuertes, pues evidencia las 
condiciones de vida de muchas personas, incluso las nuestras mismo, pero que nos negamos 
a ver y analizar.

Si alguien se siente incómodo con este ejercicio, puede tomar asiento cuando guste, y asumir 
un rol de observador.

Se pide a las personas que caminen en círculos por el salón. Quien facilita pegará con cinta 
adhesiva las etiquetas en la espalda de les participantes, varios no tendrán tarjeta.

Quienes reciben las tarjetas no saben la identidad de la persona que ahora son.

El grupo mientras circula, no podrá hablar, ni decir verbalmente ningún comentario respecto 
a la tarjeta que su compañere posee. Pero podrán usar su lenguaje corporal y expresar sus 
emociones hacia la nueva identidad de sus compañeres con gestos o expresiones corporales.

Se pide a les participantes que tomen asiento, puede tomar sus tarjetas de identidad y leerlas.

Quien facilita promoverá el diálogo grupal con las siguientes preguntas:

• ¿Cómo te sientes cuando lees estos perfiles? 

• ¿Cuál de las características que tienen estos perfiles es la que más te impactó a nivel 
emocional?  ¿Por qué? 

• ¿Cómo te sientes siendo esta persona y por qué?

• ¿Qué es lo que más te incomoda de estos perfiles? 

• ¿Quiénes no tuvieron un perfil en su espalda, cómo se sienten?

Para cerrar el ejercicio, quien facilita hará las siguientes reflexiones:

– El lenguaje corporal es muy decidor, nuestras expresiones pueden decir más que cualquier 
palabra, y también pueden provocar dolor, rechazo o miedo.

– Debemos aprender a ser más empáticos, ponernos en los zapatos del otre, y tratar a los 
demás como me gustaría que me traten a mí.
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– Es importante promover la sororidad, esta empatía y hermandad entre mujeres.

– Es importante reconocer nuestros propios prejuicios, temores, desconocimiento sobre 
ciertas condiciones de quienes nos rodean, y eso provoca discriminación y rechazo.

– Reconocer estos prejuicios y discriminaciones, que solo se expresan gestualmente, nos 
empuja a cambiar de actitud y de narrativas.

6. Dinámica personal: Comunicación asertiva “Decir yo”

Quien facilita prepara una presentación con las siguientes frases:

En lugar de:

Tú eres perezosa, no limpias la casa ni preparas la comida, no sé por qué estoy contigo.

Se puede utilizar la siguiente frase: 

“Cuando vuelvo a casa me siento incómodo si la comida no está preparada y la casa no está 
arreglada. Me gustaría que discutiéramos la mejor forma de organizarnos”.

En lugar de:

Eres un vago, sales con tus amigos en lugar de estudiar, no agradeces el esfuerzo 
que hago por ti

Se puede utilizar la siguiente frase: 

”Me siento preocupada por tus calificaciones, me gustaría que conversemos cómo 
puedo ayudarte para mejorarlas”.

Con las ideas y ejemplos anteriores, quien facilita indica a les participantes que trabajen de 
modo personal al menos tres ejemplos similares.  

Las frases deben iniciar por “YO”. No deben juzgar, criticar, reprochar o lastimar. 

Para hacer este ejercicio se pide a les participantes que primero recuerden una situación 
de conflicto en la que hayan tenido la dificultad de expresar lo que sienten, o que no hayan 
podido expresar nada, porque sus emociones se lo impedían.

Las personas participantes deben escribir sus frases. Luego revisar si cumplieron con el 
mandato de manera adecuada. De no ser así, intentar nuevamente.

Para cerrar el ejercicio quien facilita pregunta al grupo cómo se sintieron con el ejercicio, qué 
tan difícil estuvo y si alguien quiere compartir su experiencia. No es necesario que compartan 
las ideas trabajadas, sino la experiencia del ejercicio. 
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Se cierra el ejercicio enfatizando en la importancia de hablar siempre desde el Yo, desde mis 
sentimientos y mis necesidades. Cuando hablamos de manera personal, es más fácil provocar 
empatía y que el otro también nos escuche con menos prejuicios.

7. Evaluación

Aplicación del formato de evaluación.

8. Cierre de la jornada y agradecimiento

Se concluye con el agradecimiento. Al ser el ultimo taller, se puede organizar un evento de 
clausura, en el cual todas las personas colaboren.
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La implementación de un proceso virtual permite:

• La profesionalización de un grupo superando las limitaciones de la dispersión geográfica de 
quienes participan y facilita la conexión desde diferentes localidades.

 
• El manejo de los tiempos por parte de quienes facilitan y administran la plataforma virtual 

o aplicación que se use.
 
• Reduce costos de: desplazamiento, local o espacio, materiales e implica una mínima afectación 

al desempeño laboral.

Desarrollo del proceso

Es recomendable que el proceso de formación virtual que incluye los 9 talleres de la guía, inicie 
concertando la frecuencia de cada sesión. En lo ideal dos talleres por semana, lo que implica 
una duración del proceso de cuatro semanas y media.

El desarrollo del proceso deberá contar con una persona que asume la facilitación del taller, 
sus contenidos y ejercicios, y una persona de apoyo en el manejo de la plataforma y de las 
herramientas virtuales.

Es clave tener listo los formularios de registro, de evaluación y de pre y post test en google 
form o aplicaciones similares, lo cual facilita el registro y sistematización de la información.

La implementación virtual de la guía permite lo siguiente:

1. Cumplir con el objetivo de fortalecer capacidades vinculadas a la promoción de derechos 
humanos en salud sexual y salud reproductiva.

2. Fortalece la información y conocimientos de quienes participan en el proceso.

3. Mejora la capacidad de reconocer situaciones relacionadas con los derechos sexuales y 
derechos reproductivos de las personas en condiciones de movilidad e identificar acciones 
que aportan a su ejercicio o a su vulneración.

4. Motiva reflexiones personales sobre la vivencia de la sexualidad y facilita procesos de 
fortalecimiento de un ejercicio de la sexualidad libre de violencia.

5. Permite nivelar el nivel de conocimiento sobre el contexto histórico de los derechos 
humanos y sobre las instancias para exigibilidad de derechos en el nivel local, nacional e 
internacional. 

  

ANEXO 1: PRECAUCIONES METODOLÓGICAS 
Y AGENDA PARA USO VIRTUAL DE LA GUÍA
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6. Los tiempos definidos para cada taller es de dos horas y media, lo que permite el desarrollo 
de los contenidos con las guías propuestas. 

Requerimientos para la implementación virtual de la guía

Para la realización de un proceso lo principal es contar con una plataforma virtual o una 
aplicación que permita la generación de los eventos.

Para quienes participan lo principal es la disponibilidad de tiempo y recursos, esto es dos horas 
y media de conexión de internet de calidad, y un equipo o dispositivo electrónico, que permita 
el uso de herramientas virtuales, tener la cámara prendida y poder participar de los ejercicios.

Es necesario contar con un mecanismo que garantice seguridad digital y personal en el proceso 
formativo: la referida a la red, el software y hardware que corresponde a quienes impulsan un 
proceso de formación virtual; y la seguridad de la información que se comparte en el espacio 
y que corresponde a las personas que participan en el proceso, y al resguardo y seguridad de 
los archivos. 

Al igual que en la modalidad presencial la facilitación de los talleres debe estar bajo la 
responsabilidad de personas que cumplen el perfil que se describe en la guía y que sobre todo 
acredite conocimiento, sensibilidad en la temática y experiencia en el impulso de procesos de 
fortalecimiento de capacidades en procesos formativos. Es necesario contar con un apoyo en 
el manejo de herramientas virtuales como formatos de asistencia, evaluación, pre y post test; 
seguimiento al chat.

Es importante que quienes facilitan el proceso y quienes participan motiven y se comprometan 
a conectarse, concentrarse, participar activamente y seguir cada jornada.

Es fundamental motivar el compromiso sobre la seguridad de la información que se comparte, 
tener claridad que se graban los eventos solamente con fines de registro de una memoria, si así 
se requiere, en todo caso los testimonios y reflexiones no deben tener uso público o difusión; 
esta condición debe estar muy clara para las personas participantes y respetarse en todo 
momento. Es importantes así mismo generar un compromiso de no compartir los enlaces 
y claves de las jornadas del proceso y el respeto de su uso solamente por parte de quienes 
están vinculados al mismo. Como en todo proceso, es posible que surjan dificultades, por lo 
que en el desarrollo de este proceso virtual es importante tener atención en la posibilidad 
de que se den algunas dificultades como:

1. Dificultad para el uso de herramientas como la pizarra virtual por mala conectividad de 
participantes.

 
2. Dificultad en los tiempos de participación y trabajo en grupos por desconexión y 

seguimiento interrumpido de cada jornada.
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AGENDA DE LOS TALLERES DE LA GUÍA EN 
MODALIDAD VIRTUAL UTILIZADAS 

MODULO I. MI SEXUALIDAD MIS DERECHOS: de la vivencia de la 
sexualidad al ejercicio de los DSDR 

Tema y tiempo Metodología

Presentación de la jornada.
10 minutos

• Explicar el desarrollo del taller virtual en el marco del 
proceso que se esté desarrollando y utilizando la guía 
“Mis derechos me acompañan: guía de capacitación 
en derechos sexuales y derechos reproductivos en 
movilidad humana”. 

• Registro de nombre y localidad en el chat.

Presentación de participantes.
10 minutos

• Presentación que resalte.

• ¿Cuál es el primer recuerdo que tengo sobre 
sexualidad y que causo en mi. (temor, inquietud, 
deseo de investigar)?

• ¿Quienes no estuvieron en el taller?¿Que se o que me 
interesa saber de los DSDR?

Trabajo en grupos.
30 minutos

• Concepciones sobre sexualidad.

• Trabajo de grupos.

• Los grupos se integran por sexo. Grupo de hombres 
y mujeres.

• En los grupos cada integrante responde a la pregunta 
¿Qué es lo que ahora sé de sexualidad? Énfasis en que 
todas las personas se expresen.

• Los grupos recogen las respuestas y las presenta en 
plenaria.

Plenaria
30 minutos

• Los grupos presentan el resumen de lo abordado en 
cada grupo.

• Se recogen las principales ideas, se resaltan las 
diferencias o similitudes entre las respuestas de los 
grupos.

Receso 5 minutos

Sexualidad
Dimensiones

• Refuerzo conceptual. A partir de los ejercicios realizados 
y preguntas orientadoras se aborda conceptos clave.

Taller 1 Cómo vivo mi sexualidad: reflexiones desde lo vivencial, nudos 
y conflictos
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Nudos culturales 
y estructurales.

60 minutos

• Preguntas, comentarios. Respuesta a preguntas, 
reflexiones motivadas a comentarios sobre la 
presentación. 

Tarea

• Trabajo personal. Una carta de cómo voy a mejorar 
la vivencia de mi sexualidad (no se socializa, salvo 
que alguien quiera hacerlo). Cada persona realiza un 
ejercicio individual y a partir de la pregunta ¿qué pasa 
con mi sexualidad? Enlista las dificultades y ubica en 
cada caso ideas de cómo mejorar.

Cierre

• Reconocer la participación en el taller y abrir un corto 
espacio para reflexiones finales.

• Motivar la asistencia a los otros eventos si es un 
proceso; en el caso de ser solo un evento la motivación 
es a un reconocimiento del derecho de las personas 
en situación de movilidad a la vivencia plena placentera 
y segura de la sexualidad lo cual garantizan los DSDR.

Tema y tiempo Metodología

Presentación de la jornada.
10 minutos

• Este taller tiene como objetivo una comprensión clara 
de la sexualidad, la salud sexual y la salud reproductiva 
como elementos claves de la salud integral y como un 
derecho de las personas en situación de movilidad.

• El objetivo de este taller se presenta y explica 
utilizando pantalla compartida.

Presentación de participantes.
10 minutos

• Cada persona se presenta compartiendo como 
se sintió haciendo la tarea y si la hizo o no y una 
palabra que primero se venga a su mente al escuchar 
la palabra salud.

• Se anotan las palabras mencionadas para articular con 
ellas las reflexiones del taller.

Trabajo y reflexión grupal
30 minutos

• Quien facilita trabaja con el grupo un ejercicio 
reflexivo en base a las siguientes preguntas:

– ¿Cómo se relacionan la sexualidad, la salud sexual, 
reproductiva e integral con la movilidad humana?

– ¿Por qué el cuidado de la salud sexual y salud 
reproductiva es tan polémica y difícil? Ejemplos.

• Las respuestas a estas preguntas se anotan en el chat 
y también en pantalla de manera verbal.

Taller 2 La sexualidad también es un asunto de salud
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Tema y tiempo Metodología

Presentación de la jornada.
10 minutos

• Explicar el desarrollo del taller virtual en el marco del 
proceso que se esté desarrollando.

Presentación de participantes.
20 minutos

• Cada persona se presente con su nombre y una idea 
para fortalecer el ejercicio del derecho a la salud sexual 
y salud reproductiva de las personas en situación de 
movilidad a partir de la lectura del Plan Nacional de 
Salud Sexual y Salud Reproductiva.

• Se anotan las principales ideas.

Análisis grupal: 
¿Qué conozco de los DSDR? 

20 minutos

• En el grupo se plantean y desarrollan las siguientes 
preguntas:

– ¿Cuándo, como surgen los DSDR?

– ¿Cuándo me enteré o supe de los DSDR y qué 
pienso de estos derechos?

Las respuestas se anotan en pizarra virtual. 

Taller 3 Vivo mis derechos sexuales y derechos reproductivos

Refuerzo conceptual.
30 minutos

• Se realiza una presentación con conceptos clave y 
reflexiones vinculadas con las ideas y reflexiones 
de las personas participantes en el taller. Énfasis en 
conceptos relacionados con:

– Sexualidad como parte de la salud integral.

– Salud sexual y la salud reproductiva y movilidad 
humana.

– Cuidado y auto cuidado y salud sexual y 
reproductiva en situación de movilidad. Nudos - 
oportunidades.

– Cifras.

– Principales normas.

Receso 5 minutos

Plenaria 
30 minutos

• Preguntas, comentarios, reflexiones sobre el tema 
abordado.

• Notas en el chat, preguntas en línea.

Cierre
30 minutos.

• Motivación final para vincularse con el ejercicio del 
derecho a la salud sexual y salud reproductiva de las 
personas en situación de movilidad.

• Ideas en plenaria.

Tarea
Leer el Plan Nacional de Salud Sexual y Salud 
Reproductiva.
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Refuerzo conceptual.
20 minutos

• Los derechos sexuales y derechos reproductivos en la 
historia y en la actualidad.

• Derechos sexuales.

• Derechos reproductivos.

• Protocolos, leyes, planes, agendas.

• Mecanismos de protección de derechos.

Receso 5 minutos

Derechos sexuales y 
derechos reproductivos 

en la cotidianidad.
40 minutos

• Trabajo de grupos.

• Dos grupos cada grupo trabaja un grupo de derechos: 
los sexuales y los reproductivos.

• En cada grupo los participantes a partir de su 
experiencia o la de personas cercanas en especial 
personas en situación de movilidad plantean 
situaciones de la vivencia de estos derechos.

• Se recogen las principales ideas.

Plenaria.
30 minutos

• Se escuchan las presentaciones de los grupos y se 
abre un espacio de reflexión del porque se presentan 
las situaciones expuestas.

• Se toma nota de las principales ideas expuestas por 
los grupos.

Cierre y tarea.
• Leer el Consenso de Montevideo.

h t t p s : / / r e p o s i t o r i o . c e p a l . o r g / b i t s t r e a m /
handle/11362/21835/4/S20131037_es.pdf

Tema y tiempo Metodología

Presentación de la jornada.
10 minutos

• Explicar el desarrollo del taller virtual en el marco del 
proceso que se esté desarrollando.

Presentación de participantes.
20 minutos

• Cada persona expone una idea relevante a partir de 
la lectura del Consenso de Montevideo.

Espacios y mecanismos de 
participación ciudadana.

30 minutos

• Trabajo de grupos.

• Integración aleatoria.

• Los grupos presentan los espacios y los mecanismos de 
participación que conocen a partir de su experiencia.

MÓDULO II. ACTIVANDO MIS DERECHOS SEXUALES y 
DERECHOS REPRODUCTIVOS: de la promoción y el ejercicio de los 
derechos sexuales y derechos reproductivos

Taller 1 Del dicho a la acción: participación, representación y 
activismo
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Tema y tiempo Metodología

Presentación de la jornada.
10 minutos

• Explicar el desarrollo del taller virtual en el marco del 
proceso que se esté desarrollando.

Presentación de participantes.
20 minutos

• Cada persona expone una idea relevante a partir de la 
lectura del Plan Nacional de Movilidad Humana.

Análisis del Asunto público.
30 minutos

• Se hace una lluvia de ideas en plenaria mencionando 
problemas que tienen las personas en condiciones de 
movilidad humana.

• Se anotan las ideas en la pizarra.

• En base a estas se hace un reconocimiento del asunto 
público sobre el cuál se hace incidencia política.

Concepto de asunto público.
10 minutos

• Igualmente, con ideas en plenaria se construye este 
concepto.

• Con las respuestas de construye un mapa conceptual 
sobre asunto público y la incidencia política para 
lograr esta definición.

Refuerzo conceptual.
30 minutos

• Incidencia en políticas públicas.

• A partir del mapa conceptual construido se abordan 
los principales conceptos sobre incidencia en políticas 
públicas sobre movilidad humana.

• Preguntas comentarios reflexiones que aclaren 
conceptos sobre lo público y la incidencia política.

Plenaria
30 minutos

• Los grupos presentan la información construida y 
comentan que piensan que las personas en situación 
de movilidad pueden ser parte de estos espacios y 
mecanismos.

Receso 5 minutos

Refuerzo conceptual.
30 minutos

• Presentación con los principales conceptos y normas 
que dejan claro el contenido de la participación 
ciudadana en salud y el derecho de las personas en 
situación de movilidad.

Reflexiones finales.
30 minutos

• Mediante lluvia de ideas utilizando el chat o con audio 
identificar espacios y oportunidades de participación 
para personas en situación de movilidad humana.

Cierre y Tarea

• Lectura Plan Nacional de Movilidad Humana.
https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content 
uploads/2018/06/plan_nacional_de_movilidad_
humana.pdf

Taller 2 Incidencia en políticas públicas
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Receso 5 minutos

Experiencia de incidencia: 
invitada especial.

40 minutos

• Presentación de una persona que ha participado en un 
proceso de incidencia que enfatiza en los resultados, 
los nudos y puntos clave del proceso.

• Testimonio personal con experiencia en incidencia 
política.

Cierre / Tarea

• Leer la ordenanza para la promoción y garantía de los 
derechos sexuales y derechos reproductivos y por la 
que se institucionaliza la red de salud sexual y salud 
reproductiva en el cantón Cuenca e identificar otras 
experiencias similares.

Tema y tiempo Metodología

Presentación de la jornada.
10 minutos

• Presentación de la agenda y objetivos en Power Point.

Dinámica de ambientación: 
la palabra que más sienten.

10 minutos

• Se pide a les participantes que en ese momento 
escriban la palabra que más sienten, en el link de 
“Menti” que se les compartió en el chat.

• Se comparte con el grupo el resultado del ejercicio, 
que se dibuja en una nube de palabras y se analiza 
el ejercicio, en relación con los resultados obtenidos.

Análisis conceptual sobre 
edu-comunicación e 

identificación de la estrategia.
20 min

• Presentación de los conceptos clave sobre 
educomunicación y de las herramientas que podemos 
usar para la educomunicación en sexualidad.

Trabajo grupal: 
reflexiones sobre lo aprendido

45 minutos

• Conformar 5 grupos de zoom de 6 personas.

• En base a la presentación conceptual, se pide al 
grupo que responda y reflexione sobre las siguientes 
preguntas:

¿Es necesario hacer educomunicación en salud 
sexual y salud reproductiva, por qué? ¿Es difícil hacer 
educomunicación en temas relacionados a salud 
sexual y salud reproductiva , por qué?

• En plenaria los grupos presentan sus resultados y se 
reflexiona al respecto.

Receso 5 minutos

Taller 3 Hablamos de salud sexual: promoción y educomunicación en 
salud sexual y reproductiva
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Trabajo en grupos: 
Laboratorio de 

Educomunicación. 
60 minutos

• Conformar 5 Grupos de zoom de 6 personas.

• Se pide a los grupos que desarrollen una idea de un 
ejercicio educomunicacional, que incluya la aplicación 
de herramientas, estrategias y soportes.

• Se deberá definir el grupo meta, el periodo de tiempo, 
alianzas, y todo que lo que consideren necesario.

• En plenaria se comparten los resultados del 
Laboratorio.

• Quien facilita retro alimenta los resultados con el 
apoyo del grupo.

Evaluación de medio término
5 minutos

• Google form de evaluación.

Cierre/Tarea
10 minutos

• Revisar campañas educomunicacionales que lleguen a 
sus redes o medios utilizados y reconocer en ellas lo 
aprendido en clase.

Tema y tiempo Metodología

Presentación de la jornada.
10 minutos

• Explicar el objetivo y desarrollo de la jornada. 

Identificar falsas 
creencias y tabúes.

60 minutos

• Identificar las falsas creencia y tabúes presentes 
en el grupo o los que se identifican a partir de su 
experiencia personal.

• Recordar lo que se decía en su adolescencia y cómo 
estos se mantienen.

• Se recogen y debaten los principales aportes a partir 
de frases con afirmaciones previamente elaboradas 
que se comparten en la pantalla.

Plenaria
30 minutos

• Refuerzo conceptual en plenaria.

• Ideas como modificar, superar estos mitos y tabúes en 
lo personal y en lo colectivo.

Receso 5 minutos

Prejuicios y falsas 
creencias en sexualidad.

45 minutos
• Conformación de 5 grupos.

MODULO III. VIVO MIS DERECHOS AQUÍ Y AHORA

Taller 1 Identificación de falsas creencias, tabúes e información errónea 
en torno a la sexualidad
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• Se entrega un conjunto de perfiles al grupo, y se les 
pide sus percepciones sobre los mismo, mediante las 
siguientes preguntas.

¿Cómo te sientes cuando lees estos perfiles? ¿Cuál de 
las características que tienen estos perfiles es la que 
más te impactó a nivel emocional?  ¿Por qué? ¿Qué es 
lo que más te incomoda de estos perfiles? 

JHON. 22 años. Bachiller. Afro. Colombiano. Ilegal. 
Hace malabares en un semáforo del centro de la 
ciudad. Transmasculino.

JULIA. 42 años. Licenciada en Enfermería. Mestiza. 
Ecuatoriana. Legal. Atiende un Bazar. Tiene 8 hijos y 
está embarazada del noveno.

MARTHA. 28 años. Instrucción primaria. Afro. 
Venezolana. Ilegal. Trabajadora Sexual. Vive con VIH 
desde hace 3 años.

ALEX. 16 años. Estudia el colegio. Mestizo. Haitiano. 
Estado migratorio indeterminado. Intersexual. 
Requiere tratamiento médico permanente debido a 
su intersexualidad

DIANA. 15 años. Educación básica. Indígena. 
Ecuatoriana. Legal. Solicita un aborto por enfermedad.

• El grupo presenta las respuestas en plenaria.

• En plenaria se discute sobre la relación de prejuicios y 
falsas creencias que pueden surgir en relación con un 
perfil cómo los analizados.

• Se evidencia que mucho de esto resulta de la 
información parcial y sesgada que se tiene de una 
persona.

• Se plantean algunos criterios para superar prejuicios y 
falsas creencias, que refuerzan estereotipos y tienen a 
juzgar y criticar las formas de vida.

Cierre
15 minutos

• Abrir un espacio para recoger reflexiones finales e 
ideas de cómo abordar el tema en los espacios en los 
que se desarrolla cada participante.

• Comentarios individuales.

• Respuesta a inquietudes y preguntas.

Tarea

• Analizar los prejuicios y falsas creencias que 
construimos a nivel personal a través de las 
experiencias personales y laborales.
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Tema y tiempo Metodología

Presentación de la jornada.
10 minutos

• Explicar el objetivo y desarrollo de la jornada. 

Dinámica: Cómo tomar el 
control sobre nuestros actos.

45 minutos

• Se forman 4 grupos. En los grupos las personas 
recuerdan cual fue el último altercado personal que 
tuvieron, no necesitan dar detalles del evento, pero 
deberán compartir con el grupo sus respuestas frente 
a las siguientes preguntas:

¿Culpó a alguien más?  ¿Cómo se siente al respecto? 
¿Qué reacción tuvo? ¿Escucho a la otra parte, o solo 
hablo él o ella?

• En plenaria ya con todes, quien facilita reflexiona 
sobre:

Cómo manejamos nuestros conflictos, y si estos nos 
controlan a nosotros o nosotros controlamos a ellos.

Cuando hablamos sobre el conflicto pasado es más 
fácil reconocer nuestros propios errores.

La importancia de manejar nuestras emociones y 
nuestros impulsos.

Cuando trabajamos temas de sexualidad es diferente 
a cuando los confrontamos de forma personal.

RECONOCER lo que hemos hecho.

ACEPTAR la responsabilidad por ello.

ACTUAR apropiadamente para minimizar los daños.

ASEGURARSE de evitar ese tipo de situación otra vez.

Receso 5 minutos

Dinámica: Vivencia de 
la sexualidad y conflictos 

individuales, familiares 
y comunitarios.

60 minutos

• Se forman 4 grupos. A cada grupo se le asigna una 
situación.

1. Embarazo adolescente, embarazo no deseado

2. VIH y otras infecciones de transmisión sexual

3. Violencia basada en género

4. Orientación sexual y/o Identidad de género

• Se debe nombrar un relator del grupo, quien deberá 
tomar nota de las emociones que rodean al grupo 
cuando se habla de estos temas.

Taller 2
Superando conflictos personales en la vivencia de la 
sexualidad: como enfrentar situaciones (VBG, VIH, 
embarazo no planificado)
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• Luego el grupo deberá reflexionar si cuando vivieron 
estas experiencias qué otros problemas o situaciones 
rodeaban la circunstancia. Esto también se toma nota.

• En plenaria se pide que el o la relatore nos cuente lo 
que anotó del grupo.

• Quien facilita cierra el ejercicio evidenciando las 
diferencias que existen cuando la situación es cercana 
y cuando no nos pertenece.

• Reflexionar sobre la capacidad que podemos tener 
para enfrentar una situación en relación con estos 
temas, y que debemos aprender a enfrentar estas 
circunstancias con mayo calma y considerando 
siempre las otras circunstancias que rodean el asunto.

Tips claves para el manejo 
de emociones y prevención 

de la manipulación.
30 minutos

• Presentación de Power Point.

• Diálogo con participantes.

Cierre /Tarea
10 min

• Reflexionar sobre casos que nos hayan afectado 
mucho a nivel emocional, reconocer las emociones 
reales y cómo las procesamos.

Tema y tiempo Metodología

Presentación de la jornada.
10 minutos

• Explicar el objetivo y desarrollo de la jornada. 

Temas sobres los 
que no puedo hablar.

30 minutos

• Presentación de los temas que cada persona tiene 
dificultad para hablar en pareja, familia y comunidad.

• Se arma en la pizarra tres columnas con las respuestas.

Comunicación asertiva y 
escucha empática.

30 minutos
•

Refuerzo conceptual sobre comunicación asertiva, 
empatía, empoderamiento.

Trabajo de grupos.
45 minutos

• Se conforman 4 grupos. En cada grupo se elige una 
persona que representa una situación conflictiva y un 
observador que toma nota de los cometarios que 
esta persona recibe del resto del grupo.

Grupo 1: Identidad Trans

Grupo 2: Busca un aborto

Grupo 3: Tiene virus de papiloma humano

Taller 3 Como hablar de sexualidad: mecanismos y estrategias para 
hablar de sexualidad con mi familia, mi pareja, mi comunidad
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Grupo 4: Sufre de impotencia sexual

• En cada grupo se selecciona un observador.

• Quien representa una situación deberá crear y contar 
su historia al grupo, y el grupo deberá “conversar con 
ella” al respecto.

• Quien observa anota los comentarios, reacciones, 
lenguaje verbal y corporal del grupo (si tienen 
prendidas las cámaras)

• Se expone y analiza en plenaria los resultados.

•

Quien facilita reflexiona sobre el tipo de comunicación 
que usamos con quienes nos confiesan sus situaciones, 
reconocer el poder que estas personas nos otorgan al 
ser sus confidentes.

Receso 5 minutos

Comunicación asertiva.
20 minutos

• Ejercicio voluntario en plenaria y con audio de como 
hablar de un tema complejo.

• Decir yo. Yo como me siento, el problema y la 
solución sin atacar, sin ofender, sin descalificar.

Cierre
15 minutos

• Recoger las principales reflexiones sobre el proceso, 
los aprendizajes.

• Orientaciones para el post test.

• Evaluación final.
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ANEXO 2: FORMULARIO DE PRE Y POST TEST

1. ¿La Sexualidad es …………? (escoger una sola respuesta)

1. Igual a sexo

2. Es el amor

3. Es la reproducción

4.
Incluye sexo, identidades y roles de género, orientación sexual, erotismo, placer, 
intimidad y la reproducción. 

5. Ninguna de las opciones

6. Todas las opciones

RESPUESTA: Opción 4

2. La sexualidad también es un asunto de salud, debido a que… (escoger una sola respuesta)

1. La sexualidad y la reproducción son parte de la condición humana

2. La salud es un derecho

3. La salud es un servicio

4. La salud es ausencia de enfermedad

5. La salud es integral e incluye la sexualidad y la reproducción

RESPUESTA: Opción 5

1.
Los derechos sexuales y derechos reproductivos generan obligaciones al Estado 
Ecuatoriano

Verdadero            Falso

2.
Los derechos sexuales y derechos reproductivos se incluyen en la Constitución 
Ecuatoriana

Verdadero            Falso

3.
Los derechos sexuales y derechos reproductivos se incorporan en las metas de la 
planificación nacional de Ecuador

Verdadero            Falso

3. Señale si considera verdadero o falso las siguientes afirmaciones
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4. Los derechos sexuales y derechos reproductivos son un tema solamente de adultos

Verdadero            Falso

4. Las normas que definen los mecanismos y niveles de participación en el país son… 
(escoger una sola opción)

5. Incidencia política es… (escoger una sola opción)

1. La Constitución.

2. La Ley de participación.

3. Ordenanzas locales.

4. Todas las opciones.

RESPUESTA: Opción 4

1. Ser parte de la toma de decisiones.

2. Un nivel de participación.

3. Una estrategia de la sociedad civil.

4. Una estrategia para construir lo publico.

5. Todas las anteriores.

RESPUESTA: Opción 5

6. Señale los recursos y medios de educomunicación que conozca (marque todas las 
opciones que considere)

1. Reuniones barriales o comunitarias.

2. El púlpito de una iglesia.

3. Ferias y mercados.

4. Exposiciones o presentaciones públicas.

5. Micrófonos abiertos.

6. Taller o procesos formativos.

7. Mítines políticos.

RESPUESTA: Todas las opciones.

7. De las siguientes opciones, señale cuáles considera como verdadero o falso
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2. Sí una mujer no es madre, no es mujer. 

Verdadero            Falso

3. Si no haces el amor-coital no vives la sexualidad. 

Verdadero            Falso

4. Solo se obtiene placer sexual con la penetración.

Verdadero            Falso

5. Todas las parejas deben tener hijos. 

Verdadero            Falso

6. La autoestimulación causa locura. 

Verdadero            Falso

7. A las personas que se masturban les salen espinillas. 

Verdadero            Falso

8. Tener deseos sexuales es malo e indecente. 

Verdadero            Falso

9. Una muchacha buena no debe pensar en el sexo. 

Verdadero            Falso

1. La sexualidad fue creada para reproducirse. 

Verdadero            Falso

RESPUESTA: Todas las opciones son falsas.

2. Una mujer casada con una sola pareja sexual puede ser VIH positiva. 

Verdadero            Falso

3. Si tienes VIH tu pareja sexual puede ser VIH negativa.

Verdadero            Falso

4. Una mujer que vive violencia puede salir de esta situación. 

Verdadero            Falso

1. Una adolescente puede tener un embarazo planificado.

Verdadero            Falso

8. Señale según considere como verdadero o falso las siguientes afirmaciones
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RESPUESTA: Todas las opciones son verdaderas.

5. Un adolescente puede compartir con su padre y madre su orientación sexual no 
heterosexual sin vivir violencia. 

Verdadero            Falso

RESPUESTA: Opción 1.

1.
Compartir anhelos, deseos, o sentimientos con otros de manera equilibrada y escuchar 
lo mismo de quienes nos rodean. 

Verdadero            Falso

2.
Criticar lo que el otro hace desde mi perspectiva o desde mi idealización de lo que 
es correcto.

Verdadero            Falso

3. Distraerse mientras la otra persona cuenta su situación. No mirarla a los ojos.

Verdadero            Falso

9. Comunicación asertiva es… (marque solo una opción).

Considerando que 1 es la calificación más baja y que 5 es la más alta, por favor califique los 
siguientes criterios

Esta ficha se puede modificar en relación a si el proceso es virtual o presencial, o dual.

Criterios de Calificación / Valoración 1 2 3 4 5
Facilitación de los talleres.

Contenidos abordados.

Conocimientos adquiridos.

Aplicación de metodologías y 
herramientas de aprendizaje.

Uso y aplicación de recursos pedagógicos.

Nivel de participación del grupo.

Manejo de los tiempos.

Coordinación operativa: convocatoria, 
seguimiento a participantes.

Coordinación logística: local, alimentación, 
materiales, etc.

ANEXO 3: FORMATO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO 
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ANEXO 4: LA EXPERIENCIA DE LA RED DE SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LA INCIDENCIA EN LA 
AGENDA LOCAL DE DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS10  

10. Texto tomado de: SENDAS. (2015). Sistematización de la experiencia: Incidencia en la agenda local para la con-
strucción de políticas públicas en derechos sexuales y derechos reproductivos en el cantón Cuenca. 

Antecedentes y actores de la experiencia

La Red es la concreción de un esfuerzo colectivo para articular un conjunto de voluntades 
políticas e institucionales públicas y privadas, que buscan construir agendas comunes de 
información, sensibilización y de trabajo, por los derechos sexuales y reproductivos de jóvenes 
hombres y mujeres del cantón Cuenca. Esta iniciativa se retoma en marzo del 2012, cuando, a 
propósito de la campaña por el Día de Prevención del Embarazo Adolescente, los diferentes 
actores que la conformaban decidieron aliarse con acciones comunes.

En su inicio, la Red se integra para aportar en:

• Reducir el embarazo no deseado en adolescentes, erradicar la violencia física, psicológica 
y sexual, y la discriminación y estigma hacia las personas de diversidad sexual en el cantón 
Cuenca.

• Concretar el cumplimiento del 100% de protocolos de atención de violencia sexual en 
todas las organizaciones e instituciones que hacen prevención y atención de la violencia en 
el cantón Cuenca, y que se articulan en diferentes espacios locales (red y mesa cantonal 
para la prevención y atención integral a la violencia).

• Erradicar la violencia sexual en el cantón Cuenca.

Al empezar un nuevo momento, esta Red está integrada por las siguientes organizaciones 
públicas, privadas y de la sociedad civil:

Autoridades electas:

- Concejalas de la Comisión de Inclusión Social, Género y Grupos de Atención Prioritaria 
  del Concejo Cantonal.

GAD local:

- Departamento de planificación con Equidad Social y de Género del GAD municipal de  
  Cuenca.
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- Consejo Cantonal de Salud.
- Dirección de Desarrollo Económico y Social.
- La Casa de la Juventud.

Representantes del régimen dependiente:

- Ministerio de Salud.
- Ministerio Coordinador de Desarrollo Social.
- Ministerio de Educación.
- Los ministerios de Salud y Educación con sus responsables de ENIPLA.
- Policía Nacional.

Representantes de la sociedad del ámbito territorial:

- Proyecto CERCA de la Universidad de Cuenca.
- Proyecto VLIR-HUMSEX de la Universidad de Cuenca.
- SENDAS
- GAMMA
- Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes.
- Verde Equilibrante.
- Cabildo por las Mujeres.
- Comité de Usuarias por la LMGYI.
- Grupos organizados de adolescentes.
- En Cuenca también habemos Putas.
- Club de salud sexual y reproductiva de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca.

En el marco de sus objetivos, la Red desarrolla acciones de educomunicación, investigación, 
promoción, generación de espacios de debate, análisis, seminarios, casas abiertas, e incidencia 
en políticas públicas.

Hasta la fecha, ha logrado posicionar los DSDR en la agenda pública local y en la academia, 
desde la alianza de algunos de sus integrantes y la Cátedra de Salud Sexual y Reproductiva. 

Temas como el aborto, violencia sexual, derechos GLBTI, integran la agenda de trabajo de 
la Red y se ha logrado visibilizarlos en lo público. Entre las metas importantes de trabajo, 
se ha planteado generar información de base científica para respaldar el accionar de la red; 
promocionar la salud sexual y reproductiva de la juventud, con un enfoque de derechos; y, 
desarrollar un trabajo conjunto para reducir la tasa de embarazo adolescente en lo local. 

Uno de los logros es la construcción e incidencia para la aprobación de la Ordenanza para la 
Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, y por la que se 
institucionaliza la Red de Salud Sexual y Salud Reproductiva en el cantón Cuenca. 

Se ha elaborado el Plan Quinquenal y cumplido con el Plan  Operativo Anual 2014.
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Momentos de la experiencia de la Red de salud sexual y reproductiva en la 
incidencia en la agenda local de derechos sexuales y reproductivos

Para describir y analizar la experiencia, es necesario identificar tres períodos clave. Si bien el 
énfasis se ubica en el período 2012-2014, es importante recuperar el proceso local previo.

Acciones particulares de 
las instituciones. Iniciativas 

que no prosperaron.

Antes del 2012

Convergencia de la 
renovada Red: DSDR 

construcción colectiva, 
incidencia y aprobación de

la ordenanza

Año 2012

Operativización de la 
ordenanza: Plan Plurianual 
y Plan Operativo Anual. 

Operativización del 
presupuesto

Años 2013 – 2014

Gráfico 1. Los tres períodos claves de la experiencia.

I. Primer momento: Confluencia de 
voluntades, coyuntura y reivindicaciones

II. Segundo momento: Acciones y 
propuestas conjuntas para la incidencia

III. Tercer momento: El seguimiento,
el control social y la corresponsabilidad

Ordenaza para 
la promoción y 
garantía de los 

DSDR en Cuenca

Gráfico 2. Proceso para la construcción de la ordenanza y seguimiento.
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¿Qué se hizo?

Del accionar individual a la confluencia en acciones por los DSDR

Este momento se ubica en un período comprendido entre los años 2000 y 2012. En 
el 2012 se conforma la Red de Salud Sexual y Reproductiva de Cuenca. El momento 
incluye la ejecución de varias acciones impulsadas por actores institucionales y sociales 
que, más adelante, posicionaron a la Red. Dichas acciones se desarrollaron de manera 
individual y, eventualmente, de manera colectiva, con una importante motivación e interés 
por promover y difundir los DSDR en Cuenca.

La coyuntura que se vive en Cuenca, a partir del año 2007, se caracteriza por el trabajo y la 
generación de espacios y confluencias en torno los DSDR, en especial de los temas polémicos 
que se discuten. Se busca incidir a escala nacional, para que el país no viva un retroceso en 
términos de derechos humanos. La participación de Cuenca y sus actores, en esta coyuntura, 
fue importante: se concreta una articulación activa al debate, la presencia en Montecristi 
durante el proceso constituyente, y la difusión de información en lo local y desde Cuenca.

A lo largo de este período, se desarrollan campañas en fechas clave. Una en especial consistió 
en 16 días de activismo, entre el 25 de noviembre y el 10 diciembre, lapso en el que se 
propiciaron procesos formativos en DSDR dirigidos especialmente a estudiantes de colegios y 
de varias carreras universitarias como comunicación, enfermería, tecnología médica y medicina. 
En este período se realizan programas sostenidos en medios locales, como el denominado “Al 
encuentro con la salud sexual y reproductiva”, emitido al aire por más de cinco años.

Tanto en el Cabildo por las Mujeres, como en la ejecución de acciones vinculadas con el Plan 
de Igualdad de Oportunidades en el cantón Cuenca, se produce un encuentro entre varias 
organizaciones sociales, en especial de mujeres con la Municipalidad. 

A partir de las actividades por los DSR que cada organización de Cuenca ejecuta, se teje 
una red de contactos y relaciones interinstitucionales e interorganizacionales, que permiten 
contar con una potencial voluntad de trabajo conjunto, con el compromiso por incrementar 
el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos en Cuenca. 

En este camino, Sendas se posiciona como una organización pionera en el trabajo por la 
equidad de género y los derechos sexuales y derechos reproductivos en el cantón Cuenca, 
durante más de 20 años. Articula un trabajo a diferentes escalas territoriales, con énfasis en lo 
local, al tiempo que mantiene una conexión y lectura permanente de la coyuntura nacional e 
internacional, en materia de militancia e incidencia en todos los temas de la agenda de DSDR.

PRIMER MOMENTO:
Confluencia de voluntades, coyuntura y 
reivindicaciones (2000-2012)
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Por su parte, la Universidad de Cuenca se une a este trabajo a través de dos de sus proyectos 
relacionados con la temática de salud sexual y reproductiva: el Proyecto CERCA y el Proyecto 
HUMSEX.

El Proyecto CERCA (Community-Embedded Reproductive health Care for Adolescents), es 
un estudio multicéntrico, financiado por la Unión Europea, en el marco de programas Fp7. El 
objetivo principal de CERCA es: “Formar y fortalecer el sistema de atención primaria en salud 
haciéndolo más acorde a las necesidades sexuales y reproductivas de los adolescentes, mediante 
la intervención en la comunidad”. En CERCA participaron siete países a nivel mundial, con la 
coordinación del ICRH de la Universidad de Gante en Bélgica. En Ecuador, el proyecto fue 
ejecutado por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca.   
 
El proyecto HUMSEX (Human Sexuality) Sexualidad Humana, financiado por VLIR UOS en 
convenio con la Universidad Católica de Lovaina, tiene como objetivo principal: “Fortalecer la 
capacidad de la Universidad para la enseñanza, la investigación y el desarrollo de programas de 
vinculación en el área de la sexualidad humana”. La generación de conocimientos mediante 
la investigación, la formación de talentos humanos interdisciplinarios con enfoque integral 
de sexualidad, para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje y la transferencia de 
habilidades en el campo de la sexualidad e insertarlas en la malla curricular de las carreras 
afines al tema. 

Otro actor importante es el Consejo de Salud de Cuenca. Se trata de un espacio de 
concertación y participación, comprometido con los intereses y necesidades en salud del 
cantón. Este Consejo apoya la iniciativa de trabajo conjunto, suma recursos y voluntad política.

Asimismo, el Ministerio de Salud Pública juega un papel clave en esta iniciativa local, en 
respuesta a su responsabilidad para formular e implementar políticas, programas, y acciones 
de promoción, prevención y atención integral de la salud sexual y reproductiva, de acuerdo 
con el ciclo de vida, que permitan la vigencia, respeto y goce de los derechos, tanto sexuales 
como reproductivos, y declara la obligatoriedad de su atención en los términos y condiciones 
que la realidad epidemiológica nacional y local lo requieran.

Toda la experiencia, compromiso y destrezas acumuladas territorialmente permiten relacionar 
y aportar en la constitución y fortalecimiento de la Red de Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos de Cuenca, en sus diferentes momentos, en especial en el que se sistematiza.  
Allí es,  en donde Sendas, sin duda, contribuye a partir de su acumulado histórico y territorial 
en el tema.

Oportunidades para la confluencia

En este proceso, el año 2010 se ubica como el momento de mayores oportunidades para 
la confluencia. En este año, las acciones individuales y colectivas que se venían desarrollando 
convergen con otras acciones impulsadas por el proyecto CERCA, de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Cuenca. En ese entonces, dicho proyecto levantó un mapeo de actores, 
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generó herramientas estadísticas, y desarrolló un acercamiento a instituciones públicas y 
privadas, lo que posibilitó levantar información sobre salud sexual y reproductiva y promover 
espacios de coordinación. 

En este período, y en la misma coyuntura, se juntan actores locales alrededor del Proyecto 
HUMSEX, denominado “Promoción de la Salud Sexual para Adolescentes”, de la Escuela de 
Psicología de la Universidad de Cuenca, ante la convocatoria a múltiples y permanentes 
reuniones por parte del Concejo Cantonal de Salud. Es a partir de esta oportunidad que 
se generan acciones comunes, espacios de debate y sensibilización en torno de los DSDR, 
en temas como VIH/sida, anticoncepción de emergencia, interrupción del embarazo. En 
momentos en los que se discutía el nuevo código penal y las diversidades sexuales, se busca 
colocar estos temas en la agenda pública y profundizar la sensibilización de la población del 
cantón.  

Se elaboran, así, acciones y campañas conjuntas en fechas clave, procesos formativos en 
DSDR y programas en medios de comunicación. Como ejemplo de estas acciones se puede 
mencionar:

• El Foro Estrategia Participativa para la Atención Integral en Salud Sexual y Reproductiva para 
Adolescentes 

• La Primera Expo sexualidad, en una alianza entre Sendas, el Concejo Cantonal de Salud, los 
proyectos HUMSEX, CERCA de la Universidad de Cuenca y el Ministerio de Salud Pública, 
con la participación del colectivo Verde Equilibrante de Cuenca, la Casa de la Juventud de 
Cuenca, los Jóvenes Ponte Once de Manabí y de Cepam Guayaquil.

• Las jornadas de sensibilización de actores políticos, desde la alianza en el colectivo y con 
datos de la realidad local, generados en investigaciones desarrolladas por el proyecto 
CERCA, HUMSEX, Sendas y el Ministerio de Salud.

• Campaña: Mujer mirada hacia ti.

• Campaña por la prevención de embarazo adolescente.

Este trabajo conjunto cada vez adquirió más fuerza y las acciones a desarrollar requerían 
esfuerzos comunes y recursos que permitan mantenerlas, para lograr los objetivos 
propuestos. Es entonces cuando se piensa en la conformación de un colectivo que, desde 
las destrezas individuales de sus miembros, apuntalen procesos sostenidos de información 
y sensibilización de los DSDR.  

Para concretar esta propuesta, se piensa en una Red como un espacio de confluencia de todas 
las instituciones que trabajan la temática en Cuenca. 

¿Qué se logró?

Esta fase del proceso constituye un aporte histórico fundamental para posicionar los 
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derechos sexuales y reproductivos en lo local. Varias organizaciones, desde alianzas 
interinstitucionales, organizaciones de mujeres y de diversidades sexuales, han sido parte 
de esta construcción de condiciones para tener en Cuenca capacidades, sensibilidad y 
compromiso en diferentes temas.

El principal logro de este período fue la reintegración de la Red de Salud Sexual y Reproductiva 
en Cuenca, en mayo de 2012. Ello obedeció a un momento de madurez de las organizaciones 
y a los avances en el posicionamiento del tema en lo nacional y local; pero, sobre todo, a un 
excelente aprovechamiento de la coyuntura generada en este momento, en el que, por sobre 
los discursos anti derechos, primó el convencimiento de la necesidad de concretar acciones 
que garanticen igual dignidad a todas las personas en la vivencia de la sexualidad. 

En el caso de Cuenca, el proceso constituyente facilitó el debate y el diálogo sobre derechos 
sexuales y reproductivos. Así como este proceso favoreció la generación de políticas 
nacionales, como el Plan Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, 
o la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en 
Adolescentes, en Cuenca impulsó el proceso de la Ordenanza sobre derechos sexuales y 
derechos reproductivos.

¿Qué se aprendió?

Los principales aprendizajes de este momento se sintetizan en:

• Es posible y necesario articular acciones frente a temas comunes, sobre todo si responden 
a necesidades sociales locales, como el desconocimiento y distorsiones sobre derechos 
sexuales y reproductivos; es decir, si se trata de temas fundamentales y que redundan en 
beneficios para la calidad de vida de las personas. En estas circunstancias, es posible superar 
los intereses particulares de instituciones y organizaciones, para trabajar en forma conjunta.

• La articulación multisectorial, entre las organizaciones de la sociedad civil y la institucionalidad 
pública, responde a procesos de mediano y largo plazo de posicionamiento de los DSDR 
en lo local. Las acciones individuales convergen en acciones colectivas, porque los temas 
comunes han sido colocados en la opinión pública y porque se dan oportunidades 
coyunturales para avanzar en aspectos normativos.

• Las alianzas permiten maximizar los resultados e inversiones. En esencia, facilitan el 
crecimiento e interaprendizaje.

• Los DSDR abordan temas cuyo ejercicio, desde un enfoque de derechos, implica profundas 
transformaciones en lo público, privado y personal, por lo que un involucramiento 
en procesos de promoción de DSDR genera un compromiso individual más allá de la 
representación de una institución u organización.

• Es posible vivir y desarrollar el encuentro, el diálogo, el consenso y el disenso dentro de un 
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espacio colectivo, en términos de cordialidad y respeto. Ello facilita la ejecución de acciones 
comunes e incidencia local, así como la construcción de relaciones cercanas, de fraternidad 
y empatía.

SEGUNDO MOMENTO:
De las acciones y propuestas conjuntas para la 
incidencia (2012-2013)

¿Qué se hizo?

Este momento se ubica entre el año 2012, cuando se conforma la Red de Salud Sexual y 
Reproductiva y el año 2013, al aprobarse la Ordenanza impulsada por la Red. Como Red, se 
propusieron los siguientes objetivos. 

Objetivos de la Red de Salud Sexual y Reproductiva de Cuenca

Objetivos general: 

Aportar en el mejoramiento de las condiciones de salud de la población el cantón Cuenca, 
garantizando cobertura y calidad de los servicios de salud a los sectores de menores ingresos, 
con el fin de reducir  tasas de morbi-mortalidad materna y otras enfermedades dentro de la 
salud sexual y reproductiva.

Objetivos específicos:

• Fortalecer la Red.
• Establecer un sistema conjunto de atención.
• Garantizar el acceso a programas de promoción y prevención.
• Implementar una Unidad Especializada en Salud Sexual y Reproductiva.

Construcción de una agenda común y organización de la Red

En el proceso de articulación y coordinación, surge la necesidad de ordenar el trabajo que 
venía desarrollando el colectivo. En esa línea, se organiza un taller al que se invita a Norman 
Wray, en ese momento, presidía la Comisión de Género de Quito, para que comparta la 
experiencia de promover derechos desde la institucionalidad local.

A este taller se convoca a todos los actores locales que, en diferentes momentos, han 
impulsado los DSDR. Participaron concejalas, en especial quien presidia la Comisión de 
Inclusión Económica y Social del GAD Municipal de Cuenca, así como representantes de 
instituciones educativas, ONG, organizaciones de mujeres y organizaciones sociales.

El taller buscaba fortalecer al colectivo para enriquecer su trabajo conjunto y construir, desde 
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las necesidades y planteamientos de las organizaciones sociales, una propuesta de política 
pública en salud sexual y reproductiva en el cantón Cuenca. En este espacio, el Proyecto 
HUMSEX presentó una propuesta base sobre modelo de gestión, que fue debatida y ajustada.

Durante el evento, se revisó lo actuado en DSDR en Cuenca, el activismo presente y el 
sentido de las estrategias nacionales en marcha, en especial la Estrategia Nacional Intersectorial 
de Planificación Familiar y Prevención de Embarazos en Adolescentes (ENIPLA).

Asimismo, durante el taller se definieron algunas líneas para fortalecer un espacio colectivo 
que venía funcionando, en especial para construir políticas públicas de DSDR en Cuenca. Se 
identificaron líneas de trabajo en lo estratégico y en lo operativo.

En lo estratégico:

• Construir una red o colectivo de trabajo conjunto.

• Construir una visión de los DSDR de la red a partir de las visiones de sus integrantes.

• Revitalizar y fortalecer espacios de veeduría en servicios y tratamiento de los 
 DSDR en lo público (Comité de Usuarias, Verde Equilibrante).

• Identificar los temas clave y urgentes para trabajar en Cuenca, en especial a partir del 
levantamiento de información local y la generación de un plan de acción con acuerdos.

• Organizar el trabajo de la red, una coordinación, tareas permanentes de comisiones 
 y del colectivo.

• Articular los proyectos que ejecutan las diferentes organizaciones con las metas del 
trabajo colectivo.

• Articular el espacio local a debates locales y nacionales.

En lo operativo:

• Identificar otros actores que trabajen el tema e incluir actores parroquiales. 

• Definir cuándo y cómo reunirse periódicamente.
 
• Socializar lo que cada organización hace por los DSDR.

• Acuerdos sobre comunicación y seguimiento de compromisos.

Para concretar los acuerdos, el colectivo inició su trabajo como la Red de Salud Sexual y 
Reproductiva de Cuenca, en junio de 2012. Se eligió como equipo coordinador al colectivo 
de instituciones: Sendas, HUMSEX, Proyecto CERCA y Consejo Cantonal de Salud, en la 
secretaría.

Al inicio, se identificaron acciones comunes; luego se propuso que se constituyan en un marco 
legal a fin de institucionalizarlas. Al mismo tiempo, se empieza a estructurar una propuesta de 
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ordenanza; tarea que demandó la revisión de varias ordenanzas de diversas localidades. Sin 
embargo, en lo básico la propuesta recoge lo que venía funcionando en la Red: en especial, 
se busca garantizar, en lo local, la coordinación, la no duplicación de esfuerzos y el logro de 
metas ambiciosas para el territorio, a partir de la suma de todas las inversiones institucionales 
y organizativas. En la construcción de la Ordenanza, a partir de la necesidad de articular 
actores de diferente nivel, se toma el artículo 100 de la Constitución de la República, para su 
estructura. 

Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación 
integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y 
representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que 
funcionarán regidas por principios democráticos. La participación en estas instancias se 
ejerce para:

1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos 
 y la ciudadanía.

2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo.

3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos.

4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición 
de cuentas y control social.

5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación.

Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, veedurías, 
asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y las demás instancias 
que promueva la ciudadanía.

Más adelante, con el aporte jurídico de la Comisión de Inclusión Social, Género y Grupos 
de Atención Prioritaria del Concejo Cantonal, se pulió la propuesta de Ordenanza. El texto, 
adicionalmente, definía como base del proceso de articulación local institucionalizar la red, 
como un espacio de confluencia para profundizar el ejercicio de los DSDR en Cuenca. 

En la Ordenanza, además, se incluyen los ejes de trabajo de la Red que sustenten la organización 
de su trabajo.

Ejes de trabajo de la Red: 

1. Promoción y prevención
2. Educación
3. Educomunicación
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4. Investigación
5. Fortalecimiento organizacional y control social

El funcionamiento de la Red establece una Asamblea General, una Secretaría Ejecutiva, una 
Coordinación y tres comisiones: de Atención, de Prevención y de Promoción e Investigación. 
Se establecieron las funciones y responsabilidades para cada espacio.

Construcción colectiva, cabildeo y aprobación de la Ordenanza

El interés colectivo por colocar los temas de salud sexual y reproductiva y derechos sexuales 
y reproductivos en la agenda pública, como se expresa en el momento anterior, motivó la 
construcción de la Ordenanza. Esto se desarrolló desde estrategias como:

a) Construcción colectiva de la propuesta de Ordenanza
b) Cabildeo y sensibilización
c) Gestión

a) Construcción de la propuesta de Ordenanza

La construcción de la propuesta se desarrolló a través de los siguientes pasos:

• Elaboración, desde Sendas, de un documento base para orientar la construcción colectiva. 

• Revisión y aportes al documento borrador desde CERCA, HUMSEX y el Consejo de Salud.

• Reuniones de análisis de elementos constitutivos de la Ordenanza y aporte al documento 
de Ordenanza,  al interior de la Red, que incluyó temas como:

- Realidad nacional y local en salud sexual y reproductiva.

- Marco jurídico vigente en el ámbito internacional y nacional.

- Programas y políticas interministeriales (ENIPLA y PNBV).

- Artículo 100 de la Constitución, como elemento orientador.

- Estructura de la Red, su orgánico, principios, comisiones, funciones y responsabilidades.

- Presupuesto de inversiones del GAD local para la operativización de la Ordenanza.

- Aportes jurídicos, en especial, de concejalas vinculadas con la agenda de mujeres, 
 y de organizaciones sociales.

Junto con la Ordenanza, se trabajó el documento de “Exposición de Motivos”: se presentaron 
argumentos Constitucionales; información sobre los instrumentos internacionales suscritos 
por Ecuador en materia de derechos sexuales y reproductivos; información de sustento del 
Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización; y, de Políticas 
de Estado en el tema de DSR, como el ENIPLA y sus campañas. A esto se agregó información 
estadística relevante sobre la población adolescente y la realidad de embarazos, así como 
antecedentes sobre la Red de Salud Sexual y Reproductiva.
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Dentro del proceso de discusión y aportes con los decisores locales, la Ordenanza estableció 
como objetivo: “Garantizar la implementación en el cantón Cuenca de políticas públicas 
destinadas a la promoción, desarrollo y plena vivencia de los derechos sexuales y reproductivos, 
así como al acceso igualitario, pleno y sin discriminación a la atención sexual y reproductiva 
para toda la población tanto del área urbana como rural del cantón Cuenca, con énfasis en 
adolescentes y jóvenes así como la institucionalización de la Red de Salud Sexual y Reproductiva”.  

Se estableció, asimismo, los mecanismos para que el GAD municipal de Cuenca sea el 
responsable de la implementación de la Ordenanza, en coordinación con instituciones públicas 
y privadas vinculadas con la temática, para lo que se institucionaliza la Red de Salud Sexual y 
Salud Reproductiva.

La Ordenanza consta de cuatro títulos con su respectivo articulado:

I. El Plan Integral de Salud Sexual y Reproductiva (ejes de prevención y promoción, eje 
de atención, eje de educomunicación, eje de investigación y eje de fortalecimiento 
organizativo y control social).

II. La Red de Salud Sexual y Salud Reproductiva, en el cantón Cuenca.

III. El financiamiento.

IV. La participación ciudadana.

b) Cabildeo y sensibilización

De manera paralela a la construcción del contenido y la formalidad de la Ordenanza, se 
impulsó un proceso de sensibilización sobre la Ordenanza, y de cabildeo, persona a persona, 
con las autoridades del GAD local, con la ventaja de contar con dos concejalas convencidas 
del tema y activando la red. En este proceso, se procuró recoger sugerencias de los diversos 
concejales, que posibilitaron realizar los ajustes necesarios para contar con un criterio de 
unanimidad. No obstante, existieron tensiones que se mantuvieron en los dos debates del 
Concejo Cantonal, relacionadas, sobre todo, con el porcentaje de recursos para la Ordenanza.

Esta estrategia incluyó las siguientes actividades:

• Compendio y difusión de información local clave sobre SSR.
 
• Socialización de información capitalizada con actores clave y decisores.

• Sensibilización a autoridades locales, en especial al Concejo Cantonal y al alcalde.

• Se puso en marcha una estrategia de comunicación radial e impresa, que se complementó 
con la organización de foros, mesas redondas, así como espacios de debate y análisis.
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c) Gestión

Se requirió fortalecer las capacidades del colectivo impulsor de la Ordenanza, frente a 
mecanismos y procesos formales para la participación ciudadana. Con estos elementos, 
se definió, para ambos debates, utilizar la silla vacía11,  y presentar datos estadísticos de la 
localidad en temas sensibles de salud sexual y reproductiva, generados por los proyectos de 
las universidades y por otros actores de la Red.

Para el segundo debate, además de la silla vacía, se utilizó el recurso de Comisión general. Se 
trata de un mecanismo de participación que se solicita al Concejo Cantonal, para exponer un 
tema. La peticionaria o peticionario es escuchada en demanda de unos requerimientos que 
se enmarcan en la normativa vigente en el país, en este caso particular, el Estado laico, los 
derechos humanos. A diferencia de la Silla vacía, tiene voz pero no voto. La participación en 
estos espacios personas representantes de la academia, el Estado y la sociedad  civil.

En este momento, se desarrollaron las siguientes actividades:

• Elaboración de la Ordenanza y del documento de exposición de motivos.

• Acercamiento y comprensión de los procedimientos a seguir para aprobar ordenanzas.
 
• Identificación de los mecanismos de participación ciudadana, para gestionar su uso: Silla 

vacía, Comisión general, presupuestos públicos.

• Preparación de información para participar en el seno del Concejo Cantonal.

• Acercamiento a decisores, para informar y sensibilizar sobre la realidad local y la necesidad 
de la Ordenanza.

• Participación en el primer y segundo debate, desde el uso de la Silla vacía.
 
• Participación amplia de respaldo de las organizaciones sociales, en las sesiones de trabajo y 

debate del Concejo Cantonal.

• Solicitud de participación con comisión general en el segundo debate.
 
• Aprobación de la Ordenanza.

¿Qué se logró?

En este momento, el principal logro consiste en haber desarrollado un trabajo en equipo. Si 

11. La actual constitución de Ecuador reconoce a la participación de la ciudadanía en todos los niveles de gobier-
no, y en este sentido, en su artículo 101 establece que “las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados 
serán públicas, y en ellas existirá la silla vacía que ocupará una representante o un representante ciudadano en función 
de los temas a tratarse, con el propósito de participar en su debate y en la toma de decisiones”. Es decir, quien haga 
uso de este mecanismo tendrá voz y voto en la sesión del Concejo Cantonal.
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bien se requirió el liderazgo del equipo coordinador, se generaron espacios de encuentro, 
reflexión, aporte colectivo y seguimiento a los acuerdos, y en lo que se refiere al contenido 
de la Ordenanza. 

La claridad y compromiso de quienes integraban la Red, respecto de las metas de la agenda 
de DSDR y de salud sexual y reproductiva, evitó tensiones y protagonismos políticos. Esto 
redundó en la consolidación de la Red, con visiones alineadas, con capacidades y conocimiento 
frente a las normativas internacionales y nacionales, a los postulados del enfoque de derechos, 
cercanas a la realidad en salud sexual y reproductiva del país y de la localidad, así como a 
procesos formales y mecanismos de participación e incidencia para la aprobación de políticas. 
Todo esto representó una importante ganancia para los procesos locales.

Colocar el tema de la salud sexual y reproductiva con un enfoque de derechos como política 
pública en la localidad, propiciar el acuerdo para hacer planificación y acción multisectorial 
entre actores estatales y de la sociedad civil, evidenciar cifras y situaciones preocupantes de la 
realidad, y generar compromisos en todos los niveles, son otros avances significativos de este 
momento.  

Con la aprobación de la Ordenanza, se cuenta con un presupuesto para incrementar el monto 
de inversión para la ejecución de esta normativa. El presupuesto de la Ordenanza se ancla en 
el Artículo 249 del COOTAD, que estipula que el presupuesto de los GAD municipales no 
será aprobado si es que en el mismo no se asigna, por lo menos, el diez por ciento (10%) de 
sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas 
sociales para la atención a grupos de atención prioritaria. En este caso, se estableció que la 
inversión del GAD municipal de Cuenca en la Ordenanza sea equivalente al 2% del 10% de 
su presupuesto de inversión, para salud sexual y reproductiva. 

Este hecho es un logro significativo aún mayor, si se considera que la inversión estará dirigida 
a un tema social que, por tergiversación mal intencionada, tiende a generar resistencias, por la 
insuficiente comprensión de su relevancia. 

¿Qué se aprendió?

En el taller de reconstrucción de la experiencia y durante las entrevistas desarrolladas para 
la sistematización, se ubicaron, como lecciones aprendidas de este momento, las siguientes:

• Es importante saber escuchar y procesar la información, así como sintetizarla para continuar 
con la construcción. Esta estrategia fue desarrollada por la coordinación de la Red y aportó 
en ordenar las discusiones y dar rigurosidad al proceso.

• El impacto que se puede lograr al trabajar en Red es motivante, sobre todo en redes 
multisectoriales en las que cada entidad trabaja de acuerdo con su competencia, pero de 
manera articulada, y en donde las experiencias acumuladas por cada miembro aporta en el 
interaprendizaje permanente. 
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• Para temas sociales en general y, en particular, para aquellos que se refieren a salud sexual y 
reproductiva y derechos sexuales y reproductivos, se requiere un trabajo en red que genere 
estrategias para el levantamiento de datos y la incidencia, a fin de mostrar la realidad a los 
decisores políticos, y disponer de argumentos y pruebas que evidencien la necesidad de 
aprobar políticas e invertir presupuestos públicos de los GAD locales.

• Un proceso de lobby con autoridades implica considerar a todos los involucrados en la 
toma de decisión, aunque no coincidan los criterios. Es necesario escuchar y procurar 
integrar opiniones y sugerencias para, por un lado, bajar tensiones y, por otro, contar con 
votos para generar una mayoría; además, el acercamiento aporta con criterios y sensibiliza. 

• Al sensibilizar a los decisores sobre salud sexual y reproductiva y derechos sexuales y 
reproductivos, es importante mostrar datos y evidencias de la realidad, y mantener discursos 
sobre puntos verdes, a fin de no polarizar las discusiones en posiciones moralistas que 
generen resistencia. Desde esta posición, se desarrolló la estrategia de incidencia para la 
aprobación de la Ordenanza.

• Resulta útil una estrategia de comunicación de bajo perfil en cuanto a la relación con 
medios de comunicación local o en redes sociales, que se concentre más en el lobby con 
los decisores. Ello evita distorsiones, controversias inútiles que impiden avanzar, y que 
buscan, sobre todo, imponer posiciones de determinadas doctrinas a la población en un 
Estado laico.

TERCER MOMENTO:
Del seguimiento: el control social y la 
corresponsabilidad (2013-2014)

¿Qué se hizo?

En este momento relacionado con el seguimiento a la implementación de la Ordenanza y 
el cumplimiento de lo que estipula, fue necesario desarrollar varias acciones. Todas ellas se 
desprendieron de un acuerdo fundamental: “en la red lo más importante es construir un espacio 
de trabajo conjunto que permita potenciar nuestras acciones, antes gestionar recursos, pues 
hasta antes de la vigencia de la ordenanza, la red opera con recursos que aporta cada una de las 
organizaciones que la integran”. En este momento de la experiencia, se ubican dos estrategias:

a) Elaboración y aprobación del Plan Quinquenal

b) Operativización del POA y presupuesto de la Red en el primer año del plan

a) Elaboración y aprobación del Plan Quinquenal 2014-2019

El Plan Quinquenal, cuya construcción y ejecución consta en la Ordenanza, es la primera 
acción colectiva relacionada con la implementación de la Ordenanza aprobada. Tuvo como 



154

M
IS D

ER
EC

H
O

S M
E A

C
O

M
PA

Ñ
A

N
 

ANEXOS

horizonte determinar orientaciones fundamentales para los planes anuales, y cumplir las metas 
específicas definidas en cada eje.

Para la construcción del plan, se tomó la decisión de no trabajar desde un enfoque de riesgo, 
sino desde un enfoque de derechos, y se estableció desde estos ámbitos de trabajo para la 
Red. Para cada eje temático, se determinaron los indicadores de impactos vinculados con lo 
que se quiere lograr en Cuenca.

Para el logro de las metas planteadas se definieron indicadores de impacto y de resultado, y 
en cada caso se incluyen las estrategias que constan en la Ordenanza.

A través de diferentes reuniones del equipo coordinador de la Red se configura el 
procedimiento de trabajo conjunto, sobre la base de los elementos clave de la Ordenanza 
(normativa internacional y nacional, principios, alcance y financiamiento), así como la revisión 
histórica del proceso de impulso de los DSDR en Cuenca. Esta revisión permitió definir, de 
manera preliminar, una línea de base para los indicadores definidos.

Una vez que la Red contó con este insumo, lo remitió a la Comisión de Inclusión del Consejo 
Cantonal. Dicha instancia aprobó el documento.

Objetivo del Plan Quinquenal:

Fortalecer la red de salud sexual y reproductiva del cantón Cuenca a través de la 
coordinación entre las diferentes instancias públicas y privadas que la conforman, en el 
marco de sus competencias, para optimizar recursos, evitar la duplicación de acciones, y 
garantizar la cobertura en todo el territorio. 

Principios del Plan Quinquenal:

• La ética laica, como fundamento y garantía de la aplicación de los derechos humanos. 

• La no discriminación por ninguna razón. 

• Los enfoques de género, de derechos, intercultural e intergeneracional que incluyen la 

construcción de una nueva masculinidad, libre de machismo.

• Enfoque de derechos sexuales y derechos reproductivos.

• Calidad, calidez y eficiencia en la prestación de los servicios públicos.

• Oportunidad y transparencia.

• Cooperación y complementariedad interinstitucional.

En la medida que el plan se sustenta en un enfoque de derechos, se abordaron aquellas 
problemáticas vinculadas con la agenda de los DSDR, y no únicamente las que tratan temas 
específicos y urgentes. 
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Para la puesta en marcha del plan, se acordó que cada una de las instituciones y organizaciones 
que integran la Red incluyera, en cada estrategia y línea estratégica, las acciones previstas desde 
sus propias planificaciones.  

Se convino, además, destinar los recursos generados vía Ordenanza a temas en los que 
ninguna institución estuviera trabajando y que constituyan una prioridad local. También se 
resolvió desconcentrar las acciones del centro hacia barrios periféricos y parroquias rurales. 

Una de las prioridades para el año 1 fue la definición de una línea base para los indicadores 
contemplados en el plan. 

El proceso de construcción del plan quinquenal desembocó en la formulación del plan 
operativo anual, que se organizó a partir de las metas quinquenales, por líneas estratégicas, de 
acuerdo con las metas anuales, y desde los aportes de cada integrante de la Red.

b) Operativización del POA y presupuesto de la Red en el primer año del plan 

A inicios del año 2014, desplegó un intenso trabajo para operativizar la Ordenanza con 
los recursos municipales. Se realizaron una serie de gestiones en el GAD municipal, a fin 
de conocer el camino a seguir, y se encontraron dificultades vinculadas con la transición 
por el cambio de autoridades y funcionarios púbicos, lo que generó incertidumbre sobre el 
presupuesto del 2014.

Asimismo, a inicios del 2014, la Red construyó su POA, conforme hacía en años anteriores, 
con la dificultad de no contar con el presupuesto municipal de la Ordenanza, a causa de la 
situación de transición expuesta; sin embargo, hasta el segundo semestre del año –cuando fue 
posible contar con el presupuesto municipal–, se ejecutaron acciones con los presupuestos de 
cada organización, conforme sus ejes de trabajo y recursos.

Una vez aclarada la ruta frente a la normativa para ejecución presupuestaria de recursos 
públicos, las diversas organizaciones de la Red generaron un acuerdo para ejecutar los recursos 
de la Ordenanza, de acuerdo con las metas del plan quinquenal y, en ese marco, elaboraron un 
proyecto con objetivos y metas a cumplir, por las diferentes organizaciones, que gestionan el 
presupuesto al GAD municipal, cumpliendo con los requisitos exigidos por la ley. 

Un acuerdo previo consistió en que la red funcionaría sin personería jurídica, debido a las 
amplias exigencias que esto implica; por lo tanto, se mantienen y consolidan mecanismos de 
trabajo que estaban vigentes en la red, para la ejecución de proyectos y actividades.

Los objetivos y metas del POA 2014 responden a tres ejes prioritarios:

- Fortalecimiento socio-organizativo
- Comunicación
- Investigación



156

M
IS D

ER
EC

H
O

S M
E A

C
O

M
PA

Ñ
A

N
 

ANEXOS

Operativización del presupuesto municipal 

El hecho de no contar oportunamente con el presupuesto ameritó concebir una nueva 
estrategia de incidencia, dirigida tanto al Alcalde saliente como al nuevo Alcalde. Mediante 
oficios dirigidos a las dos autoridades, se solicitó desde la Red que el presupuesto destinado a 
la Ordenanza sea parte de la transferencia de funciones, a fin de que los funcionarios tengan 
conocimiento de trabajo de la Red, sus acciones y lo conseguido hasta ese momento.

Al posesionarse las nuevas autoridades municipales, se realiza una fuerte incidencia con el 
nuevo Alcalde, y se le comunica de la existencia de la Red y su trabajo. Asimismo, se propician 
varias reuniones con los directores de Desarrollo Social. Sin embargo, dada la inestabilidad del 
inicio del período del nuevo alcalde, no se concretaron acuerdos hasta el segundo semestre 
del año 2014.

En el taller de estructuración del POA con los recursos municipales ($102 000 dólares), se 
propone que las instituciones miembros elaboren proyectos que puedan ser financiados con 
estos recursos, y que respondan a los ejes acordados (fortalecimiento socio-organizativo, 
comunicación, investigación). Además, se aclara que el 2% del 10% aprobado en la Ordenanza 
corresponde a la inversión no tributaria.  

Durante la formulación y presentación de los proyectos en los formatos municipales, se supo 
que los recursos se entregarían vía convenio, para lo cual las organizaciones debían cumplir 
con requisitos legales, para formalizar la relación con la Municipalidad de Cuenca. Entre esos 
requisitos, se plantea que las organizaciones debían contar con personería jurídica, lo que no 
fue posible para los colectivos Verde Equilibrante y el Movimiento Putas. Allí, Sendas hizo de 
paraguas para que se aprueben esos proyectos y el financiamiento.

La universidad, por su parte, asumió el eje de investigación y el presupuesto para los proyectos 
enmarcados en esta línea. Sendas se encargó de ejecutar la campaña de sensibilización en 
DSDR. La firma de convenios se concretó en septiembre de 2014.

Para el presupuesto del 2015, se han recibido nuevas directrices del departamento de 
Desarrollo Social, a fin de que los recursos ya no se entreguen vía convenio, sino que sean 
parte del presupuesto general de esta dirección. En ese sentido, la Red decidió conformar 
comisiones y trabajar una propuesta por ejes, en la que se priorizaron los mismos ejes del 
POA 2014, considerando los indicadores y metas del plan quinquenal. Cada comisión ha 
armado una planificación y un presupuesto de las acciones. Con estos insumos se construyó 
el POA 2015.

¿Qué se logró?

En este período, uno de los avances ha consistido en superar la visión micro de los 
proyectos particulares de cada organización e institución que conforma la Red, para construir 
colectivamente procesos más macro y con un consenso sobre los impactos esperados. Ello ha 
implicado superar tensiones políticas y renunciar a protagonismos individuales. Otro aporte al 
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proceso ha sido la estructuración del Plan Plurianual y del Plan Operativo anual, aunque esto 
se avizora como un reto permanente para el proceso.

Resta precisar y poner en marcha un mecanismo de priorización de acciones de base técnica, 
que incluya criterios válidos para la realidad local.

¿Qué se aprendió?

• La ejecución de un POA con recursos públicos demanda conocer y cumplir multiplicidad 
de trámites y requisitos que no se pueden obviar. Estos generan tensiones y dificultades 
entre las organizaciones, y con las personas relacionadas con la gestión presupuestaria. 
Adicionalmente, estas gestiones exigen garantías. La gestión de estas garantías demanda 
recursos que, en el caso de las organizaciones de la sociedad civil, son difíciles de cumplir, 
pues exigen un trabajo que, en el argot popular, implica “con bienes y personas”.

• Los desfases de tiempos entre la dinámica social e institucional exigen trabajar contra el 
tiempo o, en momentos, sin recursos, lo que supone recrear la gestión para cumplir lo que 
estipulan las normas, sin llegar a paralizarse.

• Los ejercicios de rendición de cuentas a la ciudadanía 2013 y 2014 permiten consolidar 
en la gestión conjunta en la Red un saber hacer, que ha permitido valorar el aporte de 
las organizaciones en la ejecución del POA. A partir de este ejercicio, es posible ver que 
el presupuesto asignado desde la Ordenanza es duplicado desde los aportes de quienes 
integran la Red.

Conclusiones

• El enfoque de derechos sexuales y reproductivos promueve el ejercicio de la sexualidad, la 
reproducción con bienestar y la construcción de ciudadanía. Mientras mayor participación 
ciudadana (diálogo, construcción conjunta, control ciudadano) exista en un proceso de toma 
de decisiones de las autoridades frente al ejercicio de los DSDR, mayor será la legitimidad 
de los procesos de construcción de las políticas públicas. 

• Una estrategia de incidencia es un acto extremadamente político. Establece el ejercicio 
de construcción de la democracia y, sobre todo, cuando se trata de derechos sexuales y 
derechos reproductivos, constituye un acto subversivo del orden patriarcal.

• Los procesos de incidencia en políticas públicas relacionadas con DSDR no apuntan solamente 
a llegar a la meta, es decir, obtener un determinado cambio legal o un presupuesto, sino 
que, en el proceso de negociación y presión, las organizaciones e instituciones participantes 
se fortalezcan como una fuerza social. 

• Cuando las propuestas de políticas públicas en DSDR surgen de un accionar colectivo, es 
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decir, del diálogo, consenso y disenso entre diversos, reflejan los intereses y necesidades 
de los grupos involucrados, y propician mayores posibilidades de empoderamiento y 
transformación.

•  Los procesos de incidencia política en DSDR requieren un profundo conocimiento sobre la 
coyuntura nacional, el marco internacional, el marco jurídico nacional, las estrategias, planes, 
programas y políticas impulsadas desde el Estado, la situación de las voluntades políticas, las 
luchas de los movimientos sociales y las posibilidades de cohesión.

• Para este tipo de procesos, es necesario, además, sumar fuerzas diversas. Esto significa 
aliarse con organizaciones y sectores involucrados en la exigibilidad, garantía y promoción de 
los DSDR. No se pueden impulsar este tipo de procesos desde una sola organización. Son 
imprescindibles los encuentros interinstitucionales, intersectoriales, interorganizacionales y 
entre actores, desde múltiples sectores: el Estado, la Academia, las ONG, organizaciones de 
mujeres, de jóvenes, de adolescentes, de grupos GLBTI, técnicos, autoridades locales, etc.

• Es necesario contar con suficientes y consistentes argumentos para “convencer” a los 
decisores sobre la importancia de generar “cursos de acción” sobre los DSDR. Esto implica 
contar con información objetiva sobre la realidad local en el ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos. En el caso de Cuenca, fue fundamental la presentación de 
resultados de investigación, testimonios y datos sobre la realidad de embarazo adolescente, 
calidad de atención de la salud sexual y reproductiva; todo ello, fruto de un trabajo previo, 
de largo aliento, de las organizaciones que activan la Red, que, en el caso de Sendas, implica 
más de 20 años de accionar en la localidad.

• Resulta clave generar alianzas con autoridades y técnicos “convencidos” del tema. La 
experiencia de Cuenca muestra que la alianza con las concejalas de la Comisión de Inclusión 
Social, Género y Grupos de Atención Prioritaria del Concejo Cantonal fue decisiva en el 
proceso.
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