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—
PRESENTACIÓN

Esta propuesta educativa nace del esfuerzo realizado desde el
equipo de Educación para el Desarrollo de medicusmundi Sur
por fomentar la participación de la juventud a través de los
Derechos Sexuales y Reproductivos.
Durante los últimos años y gracias a la financiación de la AACID, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el
Ayuntamiento de Albacete hemos contribuido a promover en
la comunidad educativa una mayor conciencia sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos relacionados con el desarrollo
global, así como abordar en las aulas temáticas tan importantes como los embarazos en menores.
Con el compromiso de seguir trabajando por este objetivo y
hacerlo cada vez con más personas interesadas en construir
sociedades justas, equitativas y plurales, compartimos nuestro
aprendizaje.
5

6

E
c
u
a
dor

8

—
QUÉ HACEMOS
LAS PERSONAS QUE INTEGRAMOS MEDICUS
MUNDI SUR MANTENEMOS UN SUEÑO RENOVADO DÍA A DÍA QUE ES EL DE HACER DE LA
SALUD UN DERECHO UNIVERSAL.
Nuestra misión es generar cambios en la sociedad,
fomentando una cultura de solidaridad y compromisos ciudadanos que hagan posible la erradicación de
la pobreza y permitan que la salud sea un derecho
al alcance de todas las personas, sin discriminación
alguna, más allá de fronteras, culturas, razas, sexos y
religiones.
Actuamos buscando siempre un modelo de desarrollo sostenible que satisfaga las necesidades de las
generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras.
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Además, uno de nuestros ámbitos de acción
prioritaria es la Educación para el Desarrollo
que realizamos en España, con el fin de promover una ciudadanía global informada, formada y comprometida con un mundo mejor.

CASTILLA LA MANCHA
EXTREMADURA

MURCIA
ANDALUCÍA
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—
NUESTRA PROPUESTA EDUCATIVA
Promover entre la juventud una mayor conciencia sobre los
Derechos Sexuales y Reproductivos; reflexionando con el
alumnado desde la perspectiva de la realidad de la juventud
en diferentes partes del mundo y visibilizando iniciativas de
jóvenes que están implicados en la lucha por sus Derechos
Humanos.
A través de una educación afectivo-sexual exenta de prejuicios y estereotipos sexistas, que permita el desarrollo integral
del alumnado y la lucha contra la Violencia de Género, dentro
y fuera de las aulas. Y la Coeducación como método educativo que se asienta en el reconocimiento de las potencialidades
e individualidades de los y las jóvenes, independientemente
de su sexo.
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¿DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS?
Hacen referencia a la capacidad para ejercer libremente nuestra vida sexual y reproductiva. Esto es, el derecho a decidir
sobre nuestros propios cuerpos: el derecho a decidir cuántos
hijos e hijas queremos tener (o no) y cómo, a mantener relaciones afectivo-sexuales libres de violencia e imposiciones o
al reconocimiento de las diversidades sexuales.
DERECHO A:

Una educación afectivo-sexual, exenta de prejuicios y estereotipos sexistas, en los contenidos formales del sistema educativo.

Decidir libre y responsablemente, sin discriminación o
violencia, si se desea o no tener hijas e hijos, el número
que se desea tener, el momento y la frecuencia.
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Que se reconozca a todos los efectos las diversas sexualidades.

La interrupción voluntaria del embarazo.

Vivir libres de violencias: violencia sexual, acoso, mutilación genital femenina, embarazos forzados, esterilización
forzada, matrimonios forzados y precoces, etc.

El acceso universal a los servicios y programas de salud
sexual y reproductiva.

Acceder a métodos anticonceptivos seguros, eficaces y
asequibles.

14

Que sea respetada la capacidad y autonomía para tomar
decisiones sobre la vida sexual.

La atención ginecológica adaptada a mujeres con diversidad funcional y personas trans.

Vivir la sexualidad de forma satisfactoria y segura; sin los
riesgos que para la salud y el bienestar representan los
embarazos no deseados y las infecciones de transmisión
sexual.

Las técnicas de reproducción humana asistida con independencia del estado civil y orientación sexual.

La no instrumentación excesiva del parto.
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EXPRESIÓN DE GÉNERO › FEMENINA, ANDRÓGINA, MASCULINA… Hace referencia a cómo te muestras en base a los roles tradicionales de género: comportamiento, forma de vestir, intereses y afinidades.

IDENTIDAD DE GÉNERO › CIS MUJER,
CIS HOMBRE, MUJER TRANS, HOMBRE
TRANS. Hace referencia a si te identificas
o no con el sexo que te asignaron al nacer.

ORIENTACIÓN SEXOAFECTIVA › HETEROSEXUAL, BISEXUAL, LESBIANA, GAY,
ASEXUAL… Capacidad, independientemente del sexo asignado y de la identidad
de género, para sentirte atraída emocional,
romántica y/o sexualmente por personas
de un sexo diferente al tuyo, del mismo o
indistintamente.

SEXO ASIGNADO AL NACER › MUJER, INTERSEXUAL U HOMBRE. Hace referencia
a las diferencias biológicas: cromosomas,
glándulas, morfología, genitales y hormona
sexuales.
Mujer: vagina, ovarios, cromosomas XX.
Hombre: pene, testículos, cromosomas XY.
Intersexual: combinación de éstas dos. Las
personas intersex presentan características
genéticas y fenotípicas propias de hombre y
de mujer, en grado variable.
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—
¿POR QUÉ?
Es vital el abordaje de la Salud Sexual y Reproductiva
desde un enfoque basado en Derechos Humanos y
Género que permita promover una visión integral, en
términos de igualdad y corresponsabilidad entre mujeres y hombres, con especial atención a la Violencia
de Género.
La sexualidad es un Derecho Humano incluido en los
Derechos Sexuales y Reproductivos. Tiene un impacto directo en la salud integral de las personas y en
su desarrollo bio-psico-social. La(s) sexualidad(es)
es una parte de nuestra forma de estar en el mundo,
de nuestra expresión como persona y forma parte de
nuestra personalidad.
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—
¿PARA QUÉ?

Fomentar entre la juventud la adquisición de la autonomía, el cuidado y la
corresponsabilidad, la independencia y
el empoderamiento personal, la capacidad de liderazgo, el compromiso y la
participación social, el reconocimiento
y desarrollo de la propia identidad afectivo sexual y la capacidad de establecer
relaciones de buen trato respetuosas
con la diversidad y libres de violencias.
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—
¿CON QUIÉN?
Nos gustaría promover, entre la juventud de nuestro
entorno, la conciencia sobre los Derechos Sexuales y
Reproductivos desde una mirada feminista, interseccional y alejada del adultocentrismo.
Ponemos el foco en las buenas prácticas en Salud y
Educación Sexual, en sintonía con la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio
de Sanidad.
Aspiramos a trabajar con todos los agentes que componen la comunidad educativa, así como los espacios
jóvenes, centros culturales y diferentes colectivos de
juventud organizada en nuestra sociedad, porque
queremos colaborar en la construcción de un mundo
más justo e igualitario para todas las personas.
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+ INFO:
www.adolescenciasycuerpos.org

Estamos en:
Medicus Mundi Sur (sede central)
c. José Tamayo, 12 - edificio Puerto Lápice, local
18008 - Granada
t. 958 135 070
Delegación en Castilla-La Mancha
Plaza de la Catedral, 9 bajo
02005 - Albacete
t. 967 520 652
Delegación en Extremadura
c. Molino, 4
06400 Don Benito (Badajoz)
t. 924 812 898

www.medicusmundi.es
educacion-sur@medicusmundi.es
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