
Ahora que Pedro cumplió 16 
años, su papá lo llevó a un 

prostíbulo, para que se 
hiciera hombre.

A Juan lo corrieron de su 
trabajo cuando su jefe

se enteró que es gay
Rocío y Elena son novias y las sacaron 

de una cafetería de un centro 
comercial porque se tomaron de la 

mano y se dieron un beso.

Julián se siente muy galán, dice 
que sabe mucho de sexualidad 
y que tener relaciones sexuales 

sin condón es seguro.

Carlos no usa condón porque 
dice que no se siente igual y 

ahora tiene una Infección de 
Transmisión Sexual 

Lupita se tuvo que salir de la prepa 
porque se embarazó y además de 

que la criticaban mucho, tenía que 
dedicarse a cuidar a su hijo 

Como todas las personas, las y los jóvenes 
tienen derecho a vivir su sexualidad y a 
decidir si tener hijos/as o no, por eso es 
importante que los reconozcan, y así poder 
ejercerlos de manera libre, informada y 
responsable.

Son muestra de que en nuestra 
comunidad hace falta tener una 
mirada más positiva de la sexualidad*

Verla como una cuestión de derechos 
humanos

Sin prejuicios y estereotipos

Reconociendo que todas las 
personas tenemos derechos sexuales 
y derecho a ser quien queramos ser.

Estas situaciones en el corto y largo plazo 
limitan el desarrollo y bienestar de las 
personas, en especial de las personas 
jóvenes, pues pueden truncar o aplazar su 
proyecto de vida.

Cómo se vinculan las HSE 
con los derechos sexuales 

Habilidades
Socio
Emocionales

¿
?

¿Te suenan 
familiares frases 

como estas?

*La “sexualidad” puede entenderse como una dimensión 
central del ser humano que incluye: el conocimiento del 
cuerpo humano y nuestra relación con este, lazos afectivos 
y amor, sexo, género, identidad de género, orientación 
sexual, intimidad sexual, placer y reproducción. La 
sexualidad es compleja e incluye dimensiones biológicas, 
sociales, psicológicas, espirituales, religiosas, políticas, 
legales, históricas, éticas y culturales que evolucionan a lo 
largo de una vida (Unesco, 2018).

A Laura le pagan menos que a 
José, aunque hagan lo mismo 

en la fábrica, porque “a él le 
toca mantener a su familia”



Cuáles son los derechos 
sexuales y reproductivos de 

mis hijas e hijos y cómo 
respetarlos

¿

?

http://familiasysexualidades.inmujeres.gob.mx/cap_02.html
PARA MÁS INFORMACIÓN Y TIPS, CONSULTAR 

Para profundizar, puede consultar la cartilla de los derechos sexuales de adolescentes y jóvenes
La versión nacional de 2015 en su edición 2016.
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/VIH/Divulgacion/cartillas/Cartilla-Derechos-Sexuales-Adolescentes-Jovenes.pdf 

La versión de Jalisco 2018, que retoma la anterior.
http://cedhj.org.mx/eventos/cartilla%20Jalisco%202018.pdf

https://tinyurl.com/cartillav6 https://tinyurl.com/cartillavjalisco
PNUD y SEP 2020. 
Los materiales adicionales que aquí se difunden 
son con �nes educativos y son de acceso público.

Es posible que cuando fuimos niñas, 
niños o adolescentes hayamos 
contado con poca información y 
aprendido a ver la sexualidad con 
muchas dudas, como algo prohibido 
y deseado al mismo tiempo, a vivirla 
con cierto miedo, culpa y vergüenza, 
o incluso por obligación. 

Cada vez más personas cuestionan 
esas maneras de ver y vivir la 
sexualidad y vamos encontrando 
una mirada más positiva y natural 
sobre la sexualidad porque forma 
parte de nuestra existencia humana, 
que nos permite:

Saber que la sexualidad, no se trata 
sólo de relaciones sexuales y 
embarazo, sino de las formas en que 
una persona siente y puede 
relacionarse con otras.

Disfrutarla y ejercerla con libertad 
y placer, porque es parte de mi 
bienestar.

No tratar de vivir como otras 
personas lo esperan de mí.

Respetar las decisiones de las otras 
personas y hacer respetar las 
propias.

Se trata de vivir mi sexualidad de manera 
placentera y responsable, libre de presiones sin 
discriminación y sin violencia.

Derechos Sexuales

Se trata de decidir libremente entre tener o no 
hijas/os, con quién y cuándo; incluyendo el 
acceso a servicios públicos de salud sexual y 
reproductiva de manera universal y gratuita.

Derechos Reproductivos

Conforme crecen, las hijas e hijos se van haciendo más 
independientes en lo que piensan y hacen pero, siguen 
manteniendo el hogar y la familia como un referente, 
buscando nuestra guía o acompañamiento. 

Por eso es importante aprovechar la interacción familiar 
de todos los días a través de un clima apropiado de 
comunicación, con�anza y respeto para favorecer 
Habilidades Socioemocionales que permitan conocer y 
ejercer los derechos sexuales.

“

”

Para fortalecer las HSE 
en mis hijos e hijas...

Habilidades
Socio
Emocionales

01
Fomente en sus hijas e hijos la 
habilidad para conocerse y valorarse 
independientemente si son hombres o 
mujeres.

04
Hágales saber la importancia de 
considerar y apreciar los puntos de vista 
sobre la sexualidad de otras personas, sin 
dejarse presionar ni ejerciendo presión a 
nadie para tener relaciones sexuales o 
cualquier otra práctica sexoafectiva.

07
De seguridad a sus hijos e hijas para hablar 
sobre sus dudas, respondiendo con la 
información que necesitan saber. Si no la 
conoce, puede investigarla y después 
retomar la conversación. 

02
Dialogue sobre cómo las emociones 
in�uyen en la toma de decisiones en las 
experiencias sexuales y afectivas, invítelos 
a expresarlas de manera asertiva.

05

Hable con sus hijas e hijos sobre el 
consentimiento en una relación, 
explíqueles que pueden decir NO cuando 
no deseen algo y que deben respetar 
cuando les digan que NO. Enséñeles que 
así se mantienen relaciones basadas en el 
respeto, la con�anza y libres de violencia.

08
Considere legitimas las dudas de sus hijos 
e hijas, evite decir que “no saben nada”, 
“aún son jóvenes”, “están en la época de la 
rebeldía”, “no saben lo que es el amor”, etc; 
pues eso puede restringir la apertura de 
ellos y ellas hacia usted.

03
Fomente en ellos y ellas la igualdad entre 
hombres y mujeres, propiciando que 
establezcan relaciones de pareja basadas en el 
respeto de sí mismos y de los demás.

06

Fomente la toma de decisiones de forma 
autónoma, consciente, responsable y ética 
para decidir cómo cuidar su cuerpo y su salud 
sexual, para re�exionar el tener o no hijos, y 
cuáles serían las mejores circunstancias para 
hacerlo (con quién, cuándo); pensar cómo se 
visualizan en su futuro y qué cosas necesitan ir 
haciendo desde ahora para alcanzar sus metas.

09

En situaciones en las que esté en desacuerdo 
con las decisiones que está tomando, es 
importante manifestarlo y argumentarle por 
qué, siempre en un ambiente de diálogo 
abierto y de escucha activa. Recuerde que las 
prohibiciones, castigos y chantajes, la mayoría 
de las veces producen el efecto contrario y 
poco o nada les sirven para que ellos/as 
desarrollen su propio criterio.

Las Habilidades socioemocionales son herramientas que contribuyen a la construcción 
y vivencia de una sexualidad más plena, al apoyarnos en la toma responsable de 
decisiones, al fomentar el establecimiento de relaciones de pareja saludables y libres de 
violencia, y al considerar importante nuestro proyecto de vida.
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