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Este material es una adaptación de CIAM Cancún A.C basada 
en la Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes 
(2016), del Comité Promotor de la Cartilla de Derechos Sexuales 
de Adolescentes y Jóvenes de México, ésta última fundamentada 

en el marco jurídico mexicano vigente.

El Estado tiene la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar nuestros Derechos Sexuales en todo momento.

Diseño y Adaptaciones: Yamil Gómez, CIAM Cancún A. C. (2020).
.

El desarrollo de esta publicación ha sido posible con apoyo de: 
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- La sexualidad está presente en todas las etapas de la vida, 
y el disfrute pleno de nuestra sexualidad y placer son 
fundamentales para nuestra salud y bienestar.

-  Todxs gozamos de derechos sexuales así como también 
merecemos la garantía de su cumplimiento sin distinciones de 
ningún tipo que atenten contra nuestra dignidad o busque
anular nuestra libertad.

-   El Estado debe promover, respetar, proteger y garantizarnos los 
derechos sexuales basándose en los principios universales de los 
derechos humanos.

Cosas que debes saber antes 
de conocer tus derechos...
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Entonces cuáles son 
los derechos que tenemos

¿ ¿
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1 Derecho a decidir de forma libre,
autónoma e informada sobre 
nuestro cuerpo y sexualidad

Tienes derecho a que se respeten 
las decisiones que tomas sobre tu 
cuerpo y tu sexualidad.

También tienes 
derecho a la vida...

... y la integridad
personal.

¡ Y a la libertad 
de ideas!
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Así como 
también a la 
seguridad.

La intimidad 
personal y 
familiar, y a la 
propia imagen.

Además, a un matrimonio 
consensual y a que no entren 
sin tu permiso a tu domicilio o 
revisen tus comunicaciones.

El Estado debe asegurar ambientes 
que garanticen el respeto a nuestra 

autodeterminación para tomar 
decisiones libremente.
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2 Derecho a ejercer y disfrutar 
plenamente nuestra sexualidad

Somos libres de vivir cualquier 
experiencia, expresión sexual, 
erótica o de género siempre que 
respetes los derechos de todas 
las personas involucradas, como 
práctica de una vida emocional 
y sexual plena, protegida y 
placentera.

¡Que no te mientan, 
que no te engañen!
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Pero recuerda siempre tener el CONSENTIMIENTO 
y respetar las decisiones de la otra persona y 
viceversa, recuerda que un NO es NO.

El Estado debe garantizarnos que el ejercicio sea 
libre de presiones y discriminaciones, sin  castigo 

o remordimiento por la expresión y disfrute de 
nuestro cuerpo y nuestra sexualidad.
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3 Derecho a manifestar 
públicamente nuestros afectos

El Estado debe garantizar la libertad de 
expresión mientras respetes los derechos 

de lxs demás sin que por ello se discrimine, 
límite, cuestione, extorsione, lastime, 
amenace o te agredan verbal, física o 

psicológicamente.

Tienes total libertad de 
expresar tus afectos en público sin 

ningún prejuicio o discriminación de cualquier 
tipo, esto ayuda a generar una cultura armónica

y libre de violencia además de apreciar la 
diversidad sexual.
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Tienes en tus manos el derecho para elegir 
cómo ejercer las diversas formas de 
relacionarte, así como también decidir con 
quién lo harás sin que se te juzgue.

4 Derecho a decidir con quién o 
quiénes relacionarse afectiva, 
erótica y socialmente
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Nadie debe forzarte a expresar o practicar tu sexualidad con quien no 
deseas, recuerda siempre que el CONSENTIMIENTO debe estar presente

 en la toma de decisiones con quienes te relacionas.

El Estado debe garantizar este 
derecho y actuar de forma rápida 

contra toda presión... 

Como lo pueden ser 
las relaciones forzadas, 
matrimonios o cualquier

 situación que implique una
 explotación de tu persona.
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5 Derecho a que se respete nuestra 
privacidad e intimidad y que se 
resguarde confidencialmente 
nuestra información personal

¿Alguna vez han invadido 
tu privacidad? pues adivina. ¡Es ilegal! Tu 
cuerpo, espacio, pertenencias y cómo te 

relaciones con las personas, es algo que tú 
decides y tu privacidad se 

debe garantizar.

El Estado tiene la obligación de resguardar tu 
información personal de forma confidencial  en 
cualquier ámbito y cualquiera que tenga acceso 

a ella no puede difundirla sin autorización.
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¿Conoces la Ley Olimpia?¿Conoces la Ley Olimpia?

Fue creada por Olimpia Coral Melo, 
después de que su pareja difundiera 

un video íntimo sin su consentimiento.

Después de dos años superando la 
depresión que la situación le provocó, 

fundó el Frente Nacional para la Sororidad..

Elaboró la Ley Olimpia para llevar a juicio y 
encarcelar a personas que sin autorización o 
consentimiento de la otra persona difunda 

imágenes, videos y audio con contenido sexual.

Hasta octubre de 2020 han sido 26 
estados los que han aprobado la Ley 

Olimpia en todo el país. 
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6 Derecho a la vida, integridad 
física, psicológica y sexual, a 
vivir libres de violencia

Violencia física

Violencia psicológica

Violencia económica o patrimonial

Ninguna persona o autoridad 
tiene el poder para ejercer 

algún tipo de:

Violencia sexualSi me dejas,
me mato...

¡No quiero que salgas 
así en público! 

¿Para qué lo quieres?
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Ante un hecho de violencia sexual, el Estado 
debe proveer asesoría legal, información, 
atención médica y psicológica oportuna que 
incluya un tratamiento post exposición para 
VIH u otra ITS (Infección de Transmisión Sexual), 
anticoncepción de emergencia y aborto legal y 
seguro (el aborto en casos de violación es legal, 
para conocer otras indicaciones de aborto legal, 
se puede revisar el código penal de cada 
entidad), así como también se debe garantizar 
el acceso a la justicia, reparación del daño y a 
vivir libres de cualquier tipo de violencia.

¿Sabías qué? 
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7
Derecho a decidir de manera 
libre e informada sobre nuestra 
vida reproductiva

Ser conscientes y responsables de 
nuestra sexualidad implica tomar 
decisiones de manera autónoma, 
libre e informada en un contexto 
justo y de apoyo. 

El ejercicio de la 
maternidad o paternidad es tu 
decisión, y la ejerces cuando 

decides si deseas o no formar 
una familia.

Sin que ninguna 
característica personal sea un

 impedimento (orientación sexual, 
estado de salud, identidad de género, 

edad, estado civil, etc.)

Es responsabilidad del Estado 
garantizar y promover el acceso a 
la información y a los servicios de 

salud, garantizando nuestro 
derecho a la confidencialidad.



16

Métodos AnticonceptivosMétodos Anticonceptivos

Implante anticonceptivo
Efectividad 99% 

Varilla que libera hormonas, 
protegiendo del embarazo 
por un período de hasta 5 

años.

Inyección anticonceptiva
Efectividad 94% 

Inyección con hormona 
progestina que se coloca 

cada 3 meses. 

Anillo anticonceptivo 
vaginal

Efectividad 91% 

Pequeño anillo flexible 
que se inserta dentro de 

la vagina, evita embarazos 
liberando hormonas

 en el cuerpo.
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DIU
Efectividad 99% 

Pieza de plástico 
flexible en forma de T.

Parche anticonceptivo
Efectividad 91% 

Contiene hormonas de 
estrógeno y progestina, las 
hormonas se absorben a 

través de la piel.

Píldora anticonceptiva
Efectividad 91% 

Medicamento con hormonas 
que detiene la ovulación y 
genera abundante moco 

cervical.
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Diafragma
Efectividad 87%

Copa flexible y poco profunda 
que se coloca dentro de la 
vagina cubriendo el cuello 

uterino.

Condón Femenino 
Efectividad 79%

Ayudan a prevenir las 
ITS al cubrir el interior 

del ano, vagina y algunas 
partes de la vulva.

Condón
Efectividad 85%

Funda delgada y 
elástica de látex o 
poliuretano que se 
coloca en el pene.
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Capuchón cervical
Efectividad 71-86%

Pequeña copa de silicona 
suave. Se coloca en lo 
profundo de la vagina 

cubriendo el cuello uterino.

Espermicida
Efectividad 71%

Son productos químicos que 
se colocan en lo profundo 
de la vagina justo antes de 

la relación sexual.

Esponja anticonceptiva
Efectividad 76-88%

Pequeña esponja redonda de 
espuma plástica, de consistencia 
blanda y suave. Se coloca en el 
fondo de la vagina cubriendo el 
cuello uterino con espermicida 

para evitar el embarazo. 
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8 Derecho a la igualdad

Tienes el derecho 
a vivir libre de estereotipos de 
género y prejuicios que limitan 

tus capacidades o prácticas
 en la vida.

Las necesidades y 
características de lxs
jóvenes son diversas, por lo 
que tienes la libertad de 
ejercer tus derechos sin que 
se te discrimine, con 
igualdad de oportunidades, 
con un trato digno y 
equitativo.
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El Estado debe garantizar que las políticas públicas
 respondan a tus características y necesidades, así 

como también tomar medidas apropiadas para 
modificar los estereotipos de género que refuerzan 

y promueven imaginarios, prácticas y 
comportamientos que afectan la salud, justicia, 
igualdad y equidad en cualquier ámbito de vida. 
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9 Derecho a vivir libres de 
discriminación

¡Recuerda! Es tu derecho vivir sin discriminación por la 
forma en la que expresas tu identidad sexual y cultural o 
por tu forma de vivir tu sexualidad. Cualquier acto 
discriminatorio atenta contra tu dignidad.

El Estado debe garantizar la protección contra 
cualquier forma de discriminación y tomar las 
medidas adecuadas para prevenir, atender y 

sancionar las conductas discriminatorias.
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10 Derecho a la información actualizada, 
veraz, completa, científica y 
laica sobre sexualidad

La Educación Sexual Integral contempla temas como la
 violencia, ciudadanía sexual, diversidad, género, salud sexual y 
reproductiva, placer y relaciones interpersonales; esta 
información la debe garantizar el Estado, para que tengas 
acceso a información continua y con pertinencia intercultural a 
través de los sectores e instituciones de salud y educativas. 

ADVERTENCIA: Si internet 
es tu fuente de información 
recuerda no creerte todo 
lo que ves, sabemos que es 
universal y cualquier 
persona puede subir 
cualquier tema, es mejor 
revisar las fuentes o 
consultarlo con una 
persona de confianza que 
proporcione información 
científica.
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11 Derecho a la educación 
integral en sexualidad

La educación sexual integral 
en sexualidad es necesaria 
porque nos trae un bien 
físico, mental y social 
para nuestro desarrollo. Su 
contenido debe ser  
actualizado, laico y basado 
SIEMPRE en evidencia 
científica, con perspectiva 
de género y pertinencia 
cultural. Debe ser libre de 
estereotipos, prejuicios, 
estigmas, mitos y culpa.

El Estado debe implementar, fortalecer y actualizar 
los programas y estrategias de Educación Integral 
en Sexualidad involucrando a distintas instancias, 
sobre todo las educativas y de salud, incluyendo 

la formación de personal de educación y salud en 
todos los niveles.
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12 Derecho a los servicios de salud se-
xual y reproductiva 

¿Te da miedo acercarte a 
alguna institución por el qué dirán? 
Es tu derecho contar con servicios 

amigables, confiables, de calidad y sobre 
todo gratuitos y oportunos en donde puedas 
encontrar información, orientación y apoyo 

educativo, así como  también el acceso a métodos 
anticonceptivos, aborto legal y seguro (el aborto 
es legal dependiendo de la legislación de cada 

entidad federativa, para conocer otras indicaciones 
de aborto legal se puede revisar el código penal de 
cada entidad) atención en el embarazo, detección 

y atención de la violencia, asi como de ITS 
incluyendo el VIH, entre otros. Debe ser 

libre de todo tipo de violencia, 
estigma y discriminación.

Es obligación del Estado garantizar el acceso 
universal a servicios de salud sexual y reproductiva 

que promuevan la toma de decisiones de forma libre, 
informada y autónoma, así como la capacitación y 

sensibilización permanente del personal de los 
servicios de salud.
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Educación sexual para descubrir 
anticonceptivos para disfrutar, 

aborto legal y seguro para decidir.

Estas
 causales son:

Violación
Aborto 

espontáneo 

Cuando el 
producto padece 

alteraciones 
genéticas o 
congénitas 

Cuando la mujer 
embarazada se 
encuentre en 

riesgo de salud o 
vida.  

¿Sabías que en 
Quintana Roo el aborto

es legal bajo cuatro 
causales señaladas en el 
Artículo 97 del Código 

Penal?
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13 Derecho a la identidad 
sexual

Es tu derecho que se te 
respete tal cual, eres libre de 

contar con una identidad jurídica que 
corresponda con tu identidad sexual 
y que te posibilite el acceso a todos 

los Derechos Humanos, participación 
social y la inclusión en la vida 

económica, política y 
cultural del país.

El Estado debe garantizar que nuestra identidad 
sea reconocida en los documentos legales como 

elemento fundamental para contribuir activamente 
a la comunidad y construir ciudadanía.
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14 Derecho a la participación 
en las políticas públicas sobre  
sexualidad y reproducción

¡Vamos a involucrarnos! 
Tienes la libertad de influir en 
cualquier iniciativa de ley, plan o 
programa público que involucre
 los derechos sexuales, así como 
en la asignación y ejecución del 
presupuesto público.

Tienes el derecho a expresarte, 
manifestarte y  asociarte con otras 
personas para dialogar, crear y 
proponer acciones positivas que 
contribuyan a tu salud y sociedad.
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¿Conoces o eres parte de algún movimiento 
que promueva algún bien común?

El Estado tiene la obligación de garantizar espacios 
y mecanismos para la participación juvenil, en 

condiciones de igualdad, así como para la
 transparencia y la rendición de cuentas.
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Las juventudes podemos
 construir el futuro

Las juventudes podemos
 construir el futuro
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Glosario

El presente glosario ha sido retomado de la Cartilla de Derechos 
Sexuales de Adolescentes y Jóvenes (2016), del Comité Promotor 
de la Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes de 
México:

Aborto Seguro: 
Procedimiento para terminar un embarazo que es llevado a cabo por perso-
nas capacitadas, con métodos recomendados por instancias oficiales como la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y en un entorno que cuenta con están-
dares sanitarios adecuados. Una variable central es la edad gestacional, pues a 
menor número de semanas de embarazo, menor el riesgo de presentar alguna 
complicación. El primer trimestre (12 semanas) es el período clínicamente más 
seguro. 

Discriminación:
Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, 
con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por 
objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades de los 
siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el 
sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de 
salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, 
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la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias 
sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 
responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier 
otro motivo. 

Dignidad Humana:
La noción de “dignidad humana” se vincula con el “respeto incondicionado que 
merece todo individuo en razón de su mera condición humana independiente-
mente de cualquier característica o actitud particular que pudiera poseer”
(Bayertz). Mientras las cosas tienen “precio”, las personas tienen “dignidad” 
(Kant). 

Estereotipo de Género:
Grupo estructurado de creencias sobre los atributos personales de mujeres y 
hombres. Pueden implicar características de la personalidad, comportamientos 
y roles, características físicas y apariencias u ocupaciones y presunciones sobre 
la orientación sexual. (Cook, R y Cusack, S. 2010).
 
Identidad Sexual
Está conformada por la identidad de género, la orientación sexual y la identi-
dad política. La identidad de género es el género con el que la persona se siente 
identificada, incluyendo si no se siente identificada con ningún género (feme-
nino, masculino o trans). La orientación sexual es definida por el género o los 
géneros hacia los que la persona tiene atracción (homosexual, heterosexual, 
pansexual y bisexual). La identidad política es la identidad que la persona asume 
públicamente para demandar sus derechos.
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Pertinencia Cultural:
Enfoque metodológico que se emplea para reconocer las desigualdades e in-
justicias históricas a las poblaciones indígenas, a partir de tomar en cuenta los 
contextos multiculturales donde se establecen categorías y relaciones de poder. 

Seguridad jurídica 
Principio del Derecho, universalmente reconocido, que se basa en la «certeza 
del derecho» que tiene el individuo de modo que su situación jurídica no será 
modificada más que por procedimientos regulares y conductos legales estable-
cidos, previa y debidamente publicados, en el ámbito del poder político, jurídico 
y legislativo. La seguridad jurídica es, en el fondo, la garantía dada al individuo 
por el Estado de modo que su persona, sus bienes y sus derechos no serán vio-
lentados o que, si esto último llegara a producirse, le serán asegurados por la 
sociedad, la protección y reparación de los mismos.

Servicios amigables
Conjunto de características que se aplican a los servicios de salud de adolescen-
tes con el fin de hacer contrapeso a la incomodidad y hostilidad, real o percibi-
da, por parte del entorno clínico y del personal de salud. El objetivo es acercar 
los servicios a lxs adolescentes o ´que lxs adolescentes se acerquen a los ser-
vicios, segurxs de que serán tratados de manera digna y respetuosa haciendo 
valer sus derechos y buscando su bienestar.
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