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Colombia forma parte del Sistema Interestatal y ha suscrito diversos 
instrumentos de protección con el fin de dar cumplimiento como Estado a los 
compromisos adquiridos en relación a los derechos sexuales y reproductivos de las 
personas.   
 

Desde la Proclamación surgida en la Conferencia de Teherán suscrita el 13 de 
mayo de 1968 se comprometió no sólo a la eliminación de discriminación contra las 
mujeres, sino a garantizar el derecho humano fundamental a que las personas 
determinaran libremente el número de hijos y el intervalo de nacimientos, derechos 
vinculados a la familia y a los derechos de los niños1. 
 

Fue ésta, una de las primeras proclamaciones sobre la necesidad de garantizar 
los derechos reproductivos en el entorno familiar, pero en 1994 con la Conferencia del 
Cairo sobre Población y Desarrollo se cambió el enfoque adoptándose un Plan de Acción 
desde los Estados, para que de manera progresiva se implementaran políticas públicas 
en aras a proteger no sólo los derechos reproductivos, sino 
 los derechos sexuales de todas las personas, como derechos humanos. 
 

Este cambio de enfoque resultó ser una verdadera exigencia para muchos países, 
sobre todo los denominados en vía de desarrollo, porque desde allí dejaron de ser vistos 
y tratados como derechos instrumentales vinculados a derechos constitutivos como la 
vida (hasta entonces denominados de primera generación), exigiendo a los Estados 
obligaciones de resultado y no sólo de comportamiento, dada la indivisibilidad e 
interdependencia de los unos, con los otros.   
 

Siguiendo en una línea del tiempo, el Estado colombiano ratificó el 29 de octubre 
de 1969 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)  

 
1 https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1290.pdf 
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y en su artículo 12, fundamenta los derechos Sexuales y Reproductivos que vincula 
inicialmente al derecho a la salud (DSSR).  
 

El PIDESC tiene un Comité de seguimiento para revisar el cumplimiento que los 
Estados dan a los mismos y en el año 2000 se efectuaron unas Observaciones Generales 
sobre el derecho a la Salud sexual y Reproductiva, señalando unos Estándares 
normativos Internacionales que exigen de manera progresiva una efectiva 
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios y que se han 
garantizar porque se relacionan con el derecho a la salud y a la educación sexual. 
A partir de dicha Observación, se dice que el derecho a la salud se vincula e interactúa 
con otros determinantes sociales de pertinencia instrumental2 tal como  lo explica en 
los Comentarios Generales en el año 2000. 
 

En ese sentido, el PIDESC a través de su Comité de expertos, dice que el derecho 
a la salud y educación sexual y reproductiva está estrechamente relacionado con el 
derecho a la vida (PIDESC, art.6), así como al derecho a la salud (PIDESC art. 12), 
también con el derecho a la educación (PIDESC 13 y 14).  
 

Con posterioridad, en el año 2016, se amplía el criterio con la Observación 
General 22/ 2016 del Comité DESC, y vincula a estos derechos, con el derecho al trabajo 
(art 6 y 7 del PIDESC) en relación a la protección debida al embarazo, a la maternidad 
de las mujeres trabajadoras y en general la aplicación de la equidad en el ámbito laboral. 
 

Se pide desde entonces a los Estados, seguir el criterio general de que el derecho 
a la salud sexual y reproductiva es interdependiente e indivisible respecto de otros 
derechos humanos, ligados a los Derechos Civiles y Políticos, y en la Observación 
General 22 (2016) numeral 10 del CDESC, señala que la integridad física y mental de las 
personas y su autonomía tienen fundamento en derechos como: el derecho a la vida, a 
la libertad y a la seguridad de la persona, a no ser sometido a tortura ni a otros tratos 
crueles inhumanos y degradantes. 
 

En la Observación General/22 del 2016 se concluye que “el derecho a la salud 
sexual y reproductiva forma parte integrante del derecho de todos al disfrute del más 
alto nivel posible de salud física y mental y para ello se han de llevar a cabo 3 
obligaciones: 

 
 
 
 

 
2 Jiménez Araya, Tomás. Población y Derechos Humanos. UOC. 2019, página 18. 
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La elaboración de políticas y programas para que el derecho a la salud y educación 
sexual y reproductiva se realicen con carácter progresivo a través de medidas legales 
sujetas a la obligación de derogar o reformar leyes o actos que sean discriminatorios 
y también de   infraestructuras que posibiliten la prestación del servicio. 

Adoptar las medidas necesarias para evitar que se obstaculice la realización de los 
derechos a la salud y educación sexual y reproductiva y la violación de los mismos. 
También la prohibición o limitación del acceso a servicios, o que estos sean 
inadecuados por parte de sus proveedores. 

Adoptar planes y estrategias nacionales en materia de promoción y protección de 
tales derechos con un presupuesto suficiente para mantener las condiciones de 
disponibilidad, accesibilidad y calidad que requieren los estándares normativos y 
efectuar su seguimiento y evaluación. 

En la construcción del derecho de los derechos humanos, se ha ido poco a poco 
ampliando su normatividad, para incluir derechos específicos como los de las mujeres, 
niñas y adolescentes a unos derechos sexuales y reproductivos  para prevenir su 
discriminación por parte de la sociedad”. 

 
En el ámbito nacional, la Corte Constitucional en su sentencia de Unificación 074 

del 2020 insiste en que además de garantizarse la libertad sexual y la autonomía 
reproductiva de las mujeres,  se ha de velar porque se incorporen de manera efectiva a 
las políticas públicas dichos estándares internacionales con enfoque de derechos del 
UNFPA, tal como lo sugiere el decálogo de la cátedra de Población y Derechos Humanos 
de la UOC3 para “respaldar las estrategias nacionales de protección social y facilitar la 
implementación de políticas y programas”. Entre estas estrategias pueden destacarse 
dos especialmente relevantes para nuestro país: 
 

“Crear capacidad en actores e instituciones para facilitar la construcción de 
ciudadanía y el conocimiento y ejercicio de los derechos. La difusión y utilización 
pertinente de información sociodemográfica (incluida salud y derechos reproductivos) 
es un mecanismo de empoderamiento ciudadano”. 
 

“Promover canales de exigibilidad, transparencia y rendición de cuentas, como 
parte de la gobernabilidad. El acceso a la justicia es un canal esencial para exigir y hacer 
cumplir los derechos y controlar la responsabilidad del Estado”.   
 
La utilización de estos estándares internacionales de referencia contribuiría a que las 
políticas públicas colombianas en materia de salud sexual y reproductiva lleguen de  

 
3Jiménez Araya, Tomás. Población y Derechos Humanos. UOC. 2019, páginas 42-43. 
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forma efectiva a todas las personas y en especial a las mujeres que se encuentren en 
nuestro territorio, tanto en el ámbito urbano como el rural.  
 

Para cumplir con dicha finalidad, se debería revisar cada una de estas estrategias 
en pro de la construcción de la dignidad, en defensa de la corporalidad como primer 
territorio sintiente desde una mirada intercultural, contribuyendo al fortalecimiento y 
al ejercicio efectivo de los derechos Sexuales y Reproductivos resignificando así, un 
aspecto esencial del cuidado de la vida humana.  
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