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La presente agenda tiene como fin divulgar a la comunidad los propósitos, estrategias e impacto del proyecto 117 de 
2016 componente 3, ejecutado en la localidad de bosa.

Desarrollar con 1902 personas de la Localidad de Bosa un proceso de promoción y formación de derechos sexuales y 
reproductivos con enfoque de fortalecimiento del proyecto de vida, dirigido a las diferentes etapas de ciclo vital, 
vinculando a los distintos enfoques de género, con el fin de empoderar a la comunidad en el ejercicio sano, pleno y 
responsable de su sexualidad:

1600 niños, niñas, jóvenes y adolescentes de la Localidad de Bosa, captados en los espacios escolarizados. 

200 jóvenes desescolarizados captados en los distintos espacios locales, con representatividad juvenil, quienes 
preferiblemente sean líderes en sus comunidades. 

200 gestantes y lactantes adolescentes de la Localidad de Bosa. 

100 líderes comunales o personas miembros de las Juntas de Acción Comunal de 10 barrios priorizados por el 
proyecto. 

540 Mujeres en edad fértil. 

Introducción

Cafam La Esperanza

Santiago de Atalayas

Argelia

Porfirio Barba Jacob

Fernando Mazuera

Carlos Albán Holguín

Ciudadela Educativa

Nuevo Chile

Alfonso Reyes Echandia

San Bernardino

Población





AUTO ESQUEMASAuto Esquemas

Identidad de género, erotismo, 
goce y placer.

Autoconocimiento, 
autoestima, autocontrol 

y auto cuidado.
Orientación 

sexual.

La sensualidad.

Sexo y actividad 
sexual.



AUTO ESQUEMASAuto Esquemas
Actividades



Libertad sexual: rechazar cualquier práctica que vaya en contra de la 
voluntad y no permitir que te hagan víctima de maltrato. Abuso y violencia 
sexual.

La autonomia sexual, integridad sexual y seguridad de cuerpo sexual: toma 
de decisiones libres y conscientes sobre la salud, vida, cuerpo y sexualidad.

La autonomía sexual, integridad sexual y sexualidad.

La privacidad sexual: exigir respeto a la intimidad.

Al placer sexual: conocer, respetar, cuidar y amar el cuerpo. La sexualidad 
debe producir goce y bienestar, y no sufrimiento o miedo.

La expresión sexual emocional: expresar la sexualidad a través de la 
comunicación, el contacto, el amor y el placer.

La libre asociación: tener decisión de elegir cuándo, cómo, con quien y con 
qué frecuencia tener prácticas sexuales.

La equidad sexual: No ser discriminado por tu identidad sexual, género o 
sexo.

Opciones reproductivas, libres y responsables: derecho a la libre elección 
sobre la maternidad y la paternidad.

Recibir información basada en conocimientos científicos: información 
oportuna y de calidad en los servicios amigables de salud sobre temas 
relacionados con salud sexual, salud reproductiva y sexualidad.

Educación sexual comprensiva: recibir información y orientación de 
profesionales de la salud para el ejercicio de una sexualidad libre, 
placentera y responsable.

Al cuidado de la salud: asistir y participar en los Servicios de Salud 
Amigables para adolescente y jóvenes.

AUTO ESQUEMASDerechos  sexuales y reproductivosDerechos  sexuales y reproductivos
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AUTO ESQUEMASDerechos  sexuales y reproductivosDerechos  sexuales y reproductivos
Actividades



AUTO ESQUEMASMétodos de planificación familiarMétodos de planificación familiar

Prevención Protección

Pildora

Inyección Implante 
Subcutáneo

Condón

Ligadura de Trompas

Vasectomía

Anillo Vaginal

Parche

DIU

Hormonales

Barrera

Definitivos



AUTO ESQUEMASMétodos de planificación familiarMétodos de planificación familiar

Actividades



AUTO ESQUEMASRegulación de la FecundidadRegulación de la Fecundidad

Métodos anticonceptivos 
ofrecidos en el proyecto 

Concertación y asesoría individual, 
valoración médica pre inserción, 
implantación y seguimiento

Sesiones de sensibilización en 
Derechos Sexuales y Reproductivos 
y en métodos modernos para la 
Regulación de la Fecundidad

Disminución de la duración y de la 
cantidad de sangrado menstrual.

Menor incidencia de enfermedad 
inflamatoria pélvica y embarazos 
ectópicos.

Forma de T, su efecto 
anticonceptivo es de 3 
años

Implante subdérmico 
(de Etonogestrel 68 mg):

Valoración, inserción y 
seguimiento

Método anticonceptivo 
sistema intrauterino 
liberador de hormonas: 
altamente eficaz



AUTO ESQUEMASRegulación de la FecundidadRegulación de la Fecundidad

Actividades



AUTO ESQUEMASRealidades sobre la sexualidadRealidades sobre la sexualidad
Algunos jóvenes y/o adultos creen “saberlo todo”, sin embargo  muchas veces cuentan con información que no es 
cierta. Cada día circulan creencias falsas o equivocadas, transmitidas por medios de comunicación, redes sociales, 
vecinos,  amistades y mala interpretación, por esta razón  es necesario aclarar alguno mitos. 

“Es cierto porque,  como la menstruación es 
líquida puede bajar el semen”.

“La mujer no puede tener relaciones 
sexuales, durante la menstruación porque 
la puede lastimar, además es algo anti- 
higiénico”.

Realidad: 
El tener relaciones sexuales durante la menstruación no impide que se dé el embarazo, esto aunque en muy baja 
medida puede ocurrir si hay un desorden hormonal que lleve a la mujer a ovular antes de tiempo. Si la pareja decide 
mantener relaciones sexuales durante esta etapa, es recomendable hacerlo con condón porque tanto la sangre como 
el semen transportan microorganismos que pueden ser causantes de enfermedades de transmisión sexual.

Durante la menstruación no 
existen posibilidades de 
quedar embarazada.

Según el Joven…

Para el adulto…

“Si, porque el semen ingresa al cuerpo de la 
mujer y así va a quedar embarazada”.

“No, porque para quedar embarazada la 
mujer debe haber una penetración 
vaginal”.

Realidad: 
No, no es posible quedar embarazada por tener otras prácticas sexuales. Los espermatozoides deben entrar en la 
vagina y luego ascender por el cuello uterino hasta llegar al útero para encontrarse con el óvulo, para empezar el 
proceso de gestación. 

La mujer puede quedar 
embarazada, teniendo 
otras prácticas sexuales 
(por ejemplo sexo oral).

Según el Joven…

Para el adulto…



AUTO ESQUEMASRealidades sobre la sexualidadRealidades sobre la sexualidad

“No va a quedar embarazada porque tiene 
cerrada su vagina, con el pasar del tiempo si 
puede que quede embarazada”.

“Si puede quedar embarazada, porque ella 
ya se desarrolló y su cuerpo está listo para 
ser mamá”.

Realidad: 
Cuando la mujer tiene su primera menstruación (menarquia), ya cuenta con la disponibilidad de óvulos que le 
permitirán convertirse en madre, en este sentido podrá quedar embarazada en cualquier momento ya sea su primera, 
segunda, tercera o más relaciones sexuales.  

Una mujer no puede 
quedar embarazada en la 
primera relación sexual

Según el Joven…

Para el adulto…

“Claro, porque si la mujer salta el semen 
empieza a salirse”.

“No… o ¿sí?”.

Realidad: 
Ni orinar, ni saltar luego de haber tenido relaciones sexuales evita el embarazo. 
La orina es evacuada del cuerpo de la mujer por medio de la uretra, la cual, se encuentra apartada de la vagina, siendo 
esta el conducto por el cual se tienen las relaciones sexuales, de acuerdo con ello y después de las relaciones  la orina 
no tiene ningún contacto con el semen del hombre ya que este se deposita al fondo de la vagina, si lo que se espera 
es que la orina ayude a evacuar el semen, esto por ningún motivo podrá ocurrir. 

Así mismo, después de que el hombre ha eyaculado al interior de la mujer, miles de espermatozoides viajan a grandes 
velocidades intentando encontrar al óvulo, el cuerpo humano es tan perfecto que está diseñado para ayudar a que el 
espermatozoide y el óvulo se encuentren.

Orinar y/o saltar luego de 
haber tenido relaciones 
sexuales evitara el 
embarazo

Según el Joven…

Para el adulto…



AUTO ESQUEMASBebé, piénsalo bienBebé, piénsalo bien

Componentes de la estrategia:

Seguimiento, monitoreo y  socialización 
de la experiencia

Interrupción voluntaria del Embarazo.

Mitos y realidades de sexualidad

Entrega del bebé, sensibilización sobre 
su uso y métodos de planificación.

Derechos sexuales y reproductivos
 y Servicios Amigables

Es una estrategia que orienta a los jóvenes en prevención de embarazo en adolescentes y proyecto de vida. Busca 
sensibilizar a los adolescentes y su núcleo familiar con respecto al manejo de la sexualidad responsable y las 
consecuencias que acarrean embarazos a temprana edad, así como desestimar el embarazo en adolescentes como 
mecanismo para huir de las conflictividades de los entornos de familia o considerar un bebe como un mecanismo para 
afianzar las relaciones de pareja.



AUTO ESQUEMASBebé, piénsalo bienBebé, piénsalo bien

Actividades



Estimula el área socio afectiva en las mujeres gestantes.

AUTO ESQUEMASEstimulación prenatal Estimulación prenatal 

Valorar la propia imagen

 Establecer contacto con el entorno

Tener conciencia de sí misma

Asumir tranquilamente nuevo rol

 Expresión libre de emociones y sentimientos

Amplia tus sueños y metas

Hoy y siempre seré bella

Estado de diseño y creación de una nueva vida

Sensibilidad, carácter y fortaleza

Respeto por tus decisiones



Ejercitar posturas, 
respiración, meditación 

y relajación a fin de 
reforzar el auto 

aceptarse

Generar atención y auto reconocimiento del 
cuerpo físico y conexión con el yo interno

Formación frente al 
amor propio

AUTO ESQUEMASEstimulación prenatal Estimulación prenatal 

Usar la técnica de 
Yoga desde un 

principio de cuidado 
de sí misma



AUTO ESQUEMASLactancia maternaLactancia materna
La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes que necesitan para un 
crecimiento y desarrollo saludables. Prácticamente todas las mujeres pueden amamantar, siempre que dispongan de 
buena información y del apoyo de su familia y del sistema de atención de salud.

La OMS [Organización Mundial de la Salud] recomienda la lactancia materna exclusiva durante seis meses, la 
introducción de alimentos apropiados para la edad y seguros a partir de entonces, y el mantenimiento de la lactancia 
materna hasta los 2 años o más.

Desinformaciones que pueden provocar la frustración y el desistimiento de la 
lactancia por parte de la madre.

Se consideraba impuro mantener relaciones sexuales con una madre lactante, puesto que se pensaba que el semen 
podía contaminar la leche.

Es normal
Pensar que después de dar a luz y haber tenido sensaciones tan fuertes e intensas se genera dificultad en volver a  
sentir placer.

OMS: http://www.who.int/topics/breastfeeding/es/

Menos incidencia en cáncer de 
mama y ovario.

Más rápida pérdida de peso 
después del parto.

Menores pérdidas de hierro, porque no 
hay un retorno a las menstruaciones.

Incluso ahorro económico, porque no 
se compra la leche artificial.

Beneficios para la madre:



Actividades

AUTO ESQUEMASLactancia maternaLactancia materna



AUTO ESQUEMASLegislaciónLegislación
¿Qué leyes nos protegen en nuestro libre 
desarrollo sexual?

¡Importante!

Según el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000), los 
primeros artículos que penalizan los delitos contra la libertad, 
integridad y formación sexual son:

Artículo 205. Acceso carnal 
violento. El cual tiene penas de 
prisión de 12 a 20 años.

Artículo 207. Acceso carnal o acto sexual 
en persona puesta en incapacidad de 
resistir. El cual tiene penas de prisión de 8 
a 20 años.

Artículo 210-A. Acoso sexual. El Cual tiene 
penas de prisión de 1 a 3 años.

Artículo 206. Acto sexual 
violento. El cual tiene penas de 
prisión de 8 a 16 años.

Es importante saber que uno de los agravantes de las penas 
anteriores es el que se cometa con menor de 14 años aun 
cuando el menor tenga consentimiento del acto sexual.



AUTO ESQUEMASLegislaciónLegislación
Ahora que sabemos cuáles son los artículos, 
conozcámos más a profundidad algunos conceptos:

A

B

C

D

F

H

G

E

A) Acto sexual diferente al carnal ejercido mediante violencia.

B) Acoso que tiene por objeto obtener los favores sexuales de una 
persona cuando quien lo realiza abusa de su posición de 
superioridad sobre quien lo sufre.

C) Persona que le in�ige un daño o perjuicio a otra en un momento 
determinado 

D) Penetración del miembro viril por vía anal, vaginal u oral, así 
como la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del 
cuerpo humano u otro objeto.

E) Persona que sufre un daño o un perjuicio a causa de una acción 
determinada o un suceso.

F) Estado o situación de la persona que ha perdido la consciencia o 
facultad de reconocer la realidad.

G) Coito.

H)Delito que consiste en la realización de actos que atentan contra 
los derechos y la libertad sexual de una persona. 

 Fuente:  http://www.rae.es/



En caso de una situación en donde  se haya cometido un delito contra los 
derechos sexuale, sigue esta ruta:

AUTO ESQUEMAS
Ruta de atención integral a 
víctimas de delitos sexuales 
Ruta de atención integral a 
víctimas de delitos sexuales 

Según la ruta de atención integral a víctimas de delitos sexuales (LEY 
906 DE 2004), se debe noti�car a las autoridades competentes.

¿En dónde?

Si el agresor es mayor de edad:
• Centro de Atención Integral 
Víctimas de Delitos Sexuales.
• URIs.
• Casas de Justicia.
• Estación de Policía.
• Salas de Denuncias y Policías de 
Infancia y Adolescencia.
• Comisarías de Familia.
• Defensorías de Familia.
• Inspector de Policía (Rural).

Si el agresor es menor de edad:
• Centro Especializado de 

Adolescentes.

Instituciones de Protección 
(Víctimas)

Instituciones de 
judicialización. (Victimarios)

Policía Judicial, DIJIN, SIJIN, 
CTI y DAS

Fiscalía, Unidad de Delitos 
Sexuales, Investigación. 

Juez de Control de 
Garantías

Juez de conocimiento, 
Juicio

ICBF: Centro Zonal 
Puente Aranda.

Salud: Atención integral 
en salud.

Después de informar a las 
autoridades estos se encargan del 

proceso según sea víctima o 
victimario.



Actividades

AUTO ESQUEMAS
Ruta de atención integral a 
víctimas de delitos sexuales 
Ruta de atención integral a 
víctimas de delitos sexuales 
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Promoción y prevención y formación en derechos sexuales y reproductivos
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Defiendo mis derechos, asumo mis 
acciones y expreso mis sentimientos

Feliz y 
saludable



¿Esto te resulta conocido?

Expresión de sentimientos 
y emociones

¿Has querido decir que no y no has podido?

¿Quieres proponerles una actividad a tus amigos y no 
sabes cómo hacerlo?

¿Todavía no puedes decirle a la persona que te gusta 
que salgan a hacer algo?

¿Un profe está siendo injusto contigo y no has logrado 
hacérselo saber a tus papás?

¿Cuando tienes una discusión no sabes cómo controlar 
la molestia que sientes y mantenerte centrada/o?

¿Sabes cómo responder a una sonrisa o a un abrazo?

¿Crees que ser cursi está mal? 

Créeme, la expresión de sentimientos y emociones  son claves para un óptimo desarrollo 
personal, familiar y de las relaciones interpersonales que establecemos a lo largo de nuestra 
vida. Identificar y dar una respuesta adecuada a cada uno de nuestros sentimientos es apren-
der a conocernos.

Expresar lo que se siente resulta fundamental para conocerse a sí mismo y ser capaz de tomar 
el lugar del otro en el diario vivir, mejorando los resultados de nuestras interacciones y 
resultados, ofrece beneficios en salud mental y corporal, evitando somatizar las cargas que 
generan el estrés, los problemas y las cosas que no podemos solucionar de inmediato.

¡Respira con calma!  Entre mejor 
pienses, elabores y comuniques lo 
que sientes, mejor te van a enten-
der, mejor te sentirás y mejores 
resultados obtendrás.

Profamilia. Teléfono 4891664. Calle 34 # - 41 Facebook: ProfamiliaColombia1965 
Twitter: @PROFAMILIACOL

Casa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. Fontibón. Cl 21ª No. 96C – 57 
Barrio Villemar – El Carmen. clofontibon@sdmujer.gov.co  3595900 Extensión 9001

¡Anímate a intentar algo nuevo! 
Regálate un momento para evaluar lo 
que sientes, guarda silencio un instante 
para poder tener certeza de lo que 
sientes y cómo puedes demostrarlo 
adecuadamente con actos y palabras.

Más información en:



Marca el 106 desde  cualquier teléfono, o por whatsapp 300 7528933

018000112137

1. Reacción física y psicológica ante la presencia 
de una persona, hecho y causa.

2. Estado de ánimo hacia una cosa, hecho o 
persona.

3. Prestar atención a lo que uno oye.
4. Muestra de amor o salvo que se hace con los 

brazos.
5. Enojo máxima muestra de la indignación.
6. Emoción básica, expresión de dolor afectivo, 

incluye llanto.
7. Lo que debemos ver  para saber que siente el 

otro, todos tenemos una.
8. Gotas saladas.
9. Unir palabras, hablar, usar verbos.
10. Cansancio mental. Respuesta del cuerpo a 

aquello que no controla.
11. Concepto universal relativo a la afinidad o 

aprecio entre seres humanos.
12. Conocer y definir los propios derechos y 

opiniones, respetando a los demás.
13. Participación afectiva de una persona en una 

realidad ajena a ella, ponerse en los zapatos 
del otro.

14.  Expresión facial que se realiza con la boca.  

¿Quieres más información? 

Línea 106

Línea Púrpura:

Crucigrama



Violencia 
Basada en Género

Es la que se da con base en el sexo o el género de una persona, en distintos ámbitos de la vida 
social y política, pero enraizada en las relaciones de género dominantes en una sociedad. No 
es sinónimo solo de violencia doméstica o entre la pareja. 

En Colombia, la violencia contra las mujeres se define como: “Cualquier acción u omisión, 
que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial 
por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 
arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o privado”. (Ley 
1257/08, art. 2).

¿Qué es?

Violencia en el Lenguaje 

Cuando te gritan por la 
calle ‘piropos’.

Usar  palabras peyorativas 
u ofensivas cuando una 
mujer decide vivir su 
sexualidad de forma 
abierta. 

Hay cosas de chicas y 
hay cosas de hombres. 

Ni ese color, ni ese 
juguete es para 
machos. 

Yo le ayudo a mi mamá 
en casa con las tareas 
de ella. 

Deje de llorar, parece 
una nena. 

Las Mujeres limpian 
mejor que los 
hombres. 

Si te engaña es tu 
culpa, recupéralo.

Un hombre que consume 
productos ‘ligth’, o se 
cuida es ‘raro’

Un hombre no puede 
tener una relación 
monógama y duradera 
sin ‘aventuras’. 

Un hombre no puede 
ser niñero.

Un hombre no le puede 
decir a otro hombre que 
luce bien, sin tener que 
aclarar su tendencia 
sexual.  



Habla, acude, 
denuncia

En caso de ser víctima de Violencia basada en Género, es importante conocer las 
instituciones que te apoyan:

Línea 106 de la Secretaría Distrital de Salud: atiende de manera anónima las inquietudes de 
niños, niñas y adolescentes, para hacer de Bogotá un territorio amigable, libre de malos 
tratos y violencias. 

Línea Púrpura 018000 112 137 de la Secretaría Distrital de la Mujer:ofrece orientación y 
atención personalizada y anónima en bienestar emocional, inquietudes con relación a salud 
sexual y cualquier clase de violencia. 

Opina sobre qué ropa debes o no usar. 
Piensa que alguna de la ropa que usas es 
provocativa.

Revisa tu celular sin permiso y se molesta si 
te opones.

Te han dicho que te llama en exceso y 
cambias rápido tu comportamiento con sus 
llamadas.

Haz dejado de hacer cosas que te gustan.

Se pone celoso, grita, manotea, quizás te 
empuja 

Te hace sentir culpable de alguna de las 
cosas que le suceden.

Violencia Patrimonial

Violencia Sexual

Violencia Física

Violencia Psicológica 

Identifica... Existe una estrecha relación entre 
los diferentes tipos de violencia y la expresión:

Estas líneas son gratuitas desde 
cualquier teléfono fijo o celular, y 

brindan atención las 24 horas los 7 días 
de la semana. 



Poniéndole rumbo
a mi vida

Un proyecto de vida consiste en definir, elaborar y llevar a cabo un plan, alrededor del cual, 
girará mi existencia, en un plazo largo.

Un proyecto de vida debe contemplar tres aspectos fundamentales: visión, misión y metas. 
La visión en un proyecto es la imagen del futuro que queremos lograr, nos indica a donde 
queremos llegar y como seremos cuando lleguemos. Esto incluye objetivos, aspiraciones, 
esperanzas, sueños y metas. La misión es la forma de llegar a la visión a lo largo del tiempo, 
son las actividades que vamos a realizar para concretar la visión. Las metas son las 
realizaciones concluidas en el tiempo de lo que nos hemos propuesto como proyecto de vida.



Más información Subred Sur Occidente E.S.E 

Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy: Tv 74 F 40 B  - 54 Sur  
Unidad de Servicios de Salud Fontibón: Kr 99  16 i – 41  
Unidad de Servicios de Salud Bosa:  Cl 65 D Sur 79 C - 90 
Unidad de Servicios de Salud Pablo Vl Bosa: Cl 70 A Sur 77  - 26 
Unidad de Servicios de Salud del Sur: Cl 19 A  34 - 94

Orientación Psicológica en:
Casas de Igualdad:
Kr 78 K 33 A - 24 Sur Barrio Kennedy Centro
Cl 21 A 96 C - 57 Barrio Villemar - El Carmen
Cl 3 53 B - 66 Barrio Colonia Oriental
Tv 87 A 59 - 10 Sur Barrio Bosa Nova

Universidad Antonio Nariño
Calle 22 Sur 12 D - 81

Profamilia Piloto
Calle 34 14 - 52 
Profamilia Kennedy
Avenida 1 de Mayo 38 - 41 Sur

Escribe cómo está tu vida, qué quieres cambiar y 
a dónde quieres llegar a partir de ahora:

Esta es la posibilidad de construir tus 
sueños, puedes hacerlo ahora que 
eres adolescente, que eres joven, no 
necesitas ser un adulto para empezar.



Prevención del 
embarazo adolescente

Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la  segunda causa de muerte entre las 
muchachas de 15 a 19 años en todo el mundo.

Los recién nacidos de madres adolescentes tienen una mayor probabilidad de registrar peso 
bajo al nacer, con riesgo de efectos a largo plazo, de retrasos lingüísticos,  socio-emocionales 
y discapacidades del desarrollo.

Riesgos … para la salud

Un embarazo a temprana edad conlleva a deserciones, las 
madres adolescentes tienen más probabilidades de 
abandonar la escuela secundaria. 

Vinculación temprana al mercado laboral; Un adolescente 
con escasa o ninguna educación, tiene menos aptitudes y 
oportunidades para encontrar un trabajo y mayores 
probabilidades de ingresar a cadenas productivas de  
subempleo u otras formas a tensiones familiares y 
emocionales, ademas tiene que reconfigurar o acelerar sus 
proyectos de vida.

Consecuencias económicas y sociales

¿Pañalera o mochila y tu cuál prefieres?



Prevención del
embarazo adolescente

Informar a los adolescentes y jóvenes sobre métodos de planificación y la 
importancia de prevenir el embarazo en esta etapa de la vida. 

Motivarlos para que fijen metas y construyan un proyecto de vida que les permita 
materializar sus sueños, fomentar confianza e impulsar el diálogo 
familia,promover y afianzar autoestima.

¿Ir a fiestas con tus amigos o trasnochar cambiando pañales?
¿Grado de bachillerato o grado como mamá?

Más información
Subred suroccidente E.S.E – Unidad de Servicios de Salud  Pablo VI Bosa 
Cra 78A Bis Nro 69B - 70 Sur Teléfono: 7799800

LÍNEA DE ATENCIÓN Profamilia Teléfono Bogotá: 4 8916 64, RESTO DEL PAÍS LÍNEA 
NACIONAL GRATUITA: 01-8000-110-900.

Estrategias de apoyo

¡ Un embarazo no planeado limita tus posibilidades

¿Y tu, cuáles sueños quieres cumplir?

Gastos aproximados 
Útiles escolares 
Pasajes 
Vitaminas 
Impresiones / copias 
Comidas 
Ropa de maternidad

$200.000
$80.000
$80.000
$40.000
$100.000
$120.000

Paquete de 30 Pañales  
Cuna   

Ropa de Bebé   
Tarro de leche      

Biberones  
Coche  

$19.200 
$200.000
$150.000

$60.900   
$150.000
$150.000

Total: $1.350.100

¡Tú decides!



Derechos Sexuales 
y Reproducctivos

Tengo derecho a tener una vida sexual y reproductiva digna. 
Es el derecho fundamental que permite el disfrute de los demás derechos. “La vida humana 
lleva intrínseca la dignidad, entendida como un conjunto de creencias, valores, normas e 
ideales, que la diferencian de la mera existencia de otros seres”.

Tengo derecho a decidir tener o no tener relaciones sexuales y a 
decidir tener o no tener hijos. 
Todas las personas tienen derecho a decidir libre, responsablemente y según su propia 
conciencia acerca del ejercicio de la sexualidad y el control de su fertilidad. El ejercicio de la 
libertad contiene algunos límites relacionados con el respeto a los derechos y libertades de 
otras personas y con el orden jurídico.

Tengo derecho a decir “no” cuando no deseo que alguien toque mi 
cuerpo.  
La integridad personal es la reunión de condiciones que posibiliten disfrutar la vida con 
plenitud de funciones orgánicas, psíquicas, morales y sociales. Todas las personas (niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres) tienen derecho a vivir libres de torturas, 
tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Todos los seres humanos tienen derecho a la protección por el 
Estado frente a tales violaciones. Todos los seres humanos tienen derecho a un entorno laboral, social, familiar y personal 
seguro, sin miedos, libre de amenazas o temores. Hombres y mujeres, niños y niñas, adoles-
centes y jóvenes, tienen derecho a vivir libres de acoso, violación o abuso sexual. 

Tengo derecho a la intimidad sexual, la vida privada y el buen 
nombre. 
La intimidad es el espacio del cuerpo, la mente, las decisiones y preferencias de la persona, 
que pertenecen a la vida privada que debe ser respetada y a la cual ninguna otra persona 
puede acceder sin ser autorizada. Comprende tanto el secreto o respeto de la vida privada 
como la facultad de defenderse de la divulgación de hechos privados.



Tengo derecho a las mismas oportunidades independientemente de 
mi género. 
Todas las personas tienen derecho a ser tratadas de la misma manera, con los mismos benefi-
cios y posibilidades, independientemente de su sexo, orientación sexual, edad, etnia o 
estado civil. Esto implica la no discriminación y el respeto por la diferencia. El derecho a la 
igualdad no implica uniformidad, sino el identificar las diferencias y adoptar las medidas para 
el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

Tengo el derecho a decidir ser o no ser padre o madre. 

En el campo de los derechos sexuales y reproductivos se reconoce el de tomar opciones 
reproductivas, libres y responsables, derecho que se traduce en un ejercicio de autonomía y 
responsabilidad frente a una opción de vida en igualdad de condiciones para hombres y 
mujeres. Este derecho implica la posibilidad de decidir si se desea o no convertirse en padre 
o madre, decidir cuántos hijos se quiere y puede tener, el tiempo entre cada hijo y, funda-
mentalmente, el derecho a acceder a los diversos métodos de regulación de la fecundidad.

Tomado del libro “MODULO CONCEPTUAL 
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS-”

 ICBF NOVIEMBRE 2008

Contáctanos
Secretaría Distrital de la Mujer
Teléfonos: (571) 3169001
Carrera 32A No. 29-58 Bogotá
www.sdmujer.gov.co

Profamilia
Línea de atención Teléfono Bogotá: 4 8916 64 
Resto del país línea nacional gratuita: 01-8000-110-900 
www.profamilia.org.co

ICBF         
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Avenida carrera 68 N° 64c-75 
Sede Nacional PBX 4377630 Bogotá Línea gratuita nacional 01 8000 91 8080 
www.icbf.gov.co

Unicef Colombia
Calle 72 Nº 10 - 71 - PISO 11 / Bogotá - Colombia
Teléfono: 3120090 / Call Center: 018000 919 866 
www.unicef.org.co
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Subred Integrada de Servicios de Salud
Sec etaría de Salud

Sur Occidente E.S.E.

r

Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E
Sede Administrativa Calle 9 # 39 - 46. Teléfono: 756 05 05 
www.subredsuroccidente.gov.co

Alcaldía Local de Fontibón
Calle 18 #99-02

Teléfono: 267 01 14 
www.fontibon.gov.co

@AlcaldiaLocaldeFontibon
@SubredSurOccidente

@Fontibón_Bogota 
@SubRedSurOcci

Alcaldía Fontibon
Subred Sur Occidente

Fontibon TV
Subred Sur Occidente
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