
 

 4 de Septiembre 

"Salud Sexual para  una sociedad más 
justa" 

 
El  Día Mundial de la Salud Sexual 2015 se enfocará en la Salud 

Sexual, la Justicia, los Derechos sexuales y los  y Derechos 
Humanos 

 
Celebración 2015 
 
El 4 de septiembre del 2014 la Asociación Mundial para la Salud Sexual aprobó y publicó una 

actualización de la Declaración de Derechos Sexuales para incluir derechos como  Justicia. Este año, 

convocamos a revisar como la promoción de la Salud Sexual y de los Derechos Sexuales contribuye a 

una lograr una sociedad más justa para todas las personas, y nos enfocaremos en la justicia relacionada 

con la salud sexual y los derechos humanos. 

 

Declaración de los Derechos Sexuales  2014 

 

 El derecho a la igualdad y a la no-discriminación 

 El derecho a la vida, libertad y seguridad de la persona 

 El derecho a la autonomía e integridad del cuerpo 

 El derecho a una vida libre de tortura, trato o pena  crueles, inhumanos o degradantes 

 El derecho a una vida libre de todas las formas de violencia y de coerción 

 El derecho a la privacidad 

 El derecho al grado máximo alcanzable de salud, incluyendo la salud sexual que comprende 

experiencias sexuales placenteras, satisfactorias y seguras 

 El derecho a gozar de los adelantos científicos y de los beneficios que de ellos resulten 

 El derecho a la información 

 El derecho a la educación y el derecho a la educación integral de la sexualidad 

 El derecho a contraer, formar o disolver el matrimonio y otras formas similares de relaciones 

basadas en la equidad y el pleno y libre consentimiento 

 El derecho a decidir tener hijos, el número y espaciamiento de los mismos, y a tener acceso a la 

información y los medios para lograrlo 



 

 El derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión 

 El derecho a la libre asociación y reunión  pacíficas 

 El derecho a participar en la vida pública y política 

 El derecho al acceso a la justicia y a la retribución  y la indemnización 

 

¿Qué puedo hacer para celebrar el Día Mundial de Salud Sexual 
2015?  
 
Como el Día Mundial de la Salud Sexual es una celebración global y voluntaria, las posibilidades son 

ilimitadas. Usted puede utilizar el tema de DMSS de este año y utilizarlo como considere adecuado y 

fácil. Si el lenguaje o la traducción del slogan puede ser mal interpretado o malentendido por razones 

culturales o lingüísticas en su país o región por favor adáptelo. Puede organizar actividades sociales, 

culturales, políticas,  que involucran a todos y todas, o elegir entre las que proponemos. 

 
Actividades Sugeridas. 
 

 Discusiones sobre la manera en que la promoción de la Salud Sexual y los Derechos Sexuales 
contribuyen a una sociedad más justa en forma global y como se puede lograr en diferentes 
países, culturas, para todos los niveles socioeconómicos. La sexualidad es parte fundamental de 
quien somos desde antes de nacer, y solo por estar vivos/as tenemos la posibilidad de integrarla 
mejor. 
 

 Comparar la Declaración de Derechos Sexuales de Valencia (1997) con la Declaración de 
Derechos Sexuales de 2014. Uno de los objetivos de la declaración del 2014 fue alinearla con la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Observar lo que ha sido añadido y que 
básicamente se refiere a la justicia, a la retribución  y a la indemnización relacionadas con la 
salud sexual, y explicar las razones por las que la Justicia relacionada a la salud sexual es un 
Derecho Humano. 

 
 
  Qué es Justicia cuando hablamos de sexualidad? 
  Que es Justo cuando hablamos de sexualidad 
  Como  éste 16º Derecho con se relaciona con los otros 15? 
 
  



 

 
A. Pedir a las personas que realicen un Vlog (video blog):  

 Cómo contribuye la promoción de la salud sexual y los derechos sexuales a una sociedad 

más justa 

 

 Proporcionar una definición de tipos de "justicia relacionados con la salud sexual" 

 

 Qué necesita para que se logre o suceda la justicia relacionada con la salud sexual en su 

dormitorio/campus/Entorno laboral/ comunidad inmediata/ y otras plataformas sociales  

 

 ¿A quién acudir, dónde ir si observa una injusticia relacionada con la salud sexual? Para 

generar la conciencia y conocimiento de los servicios y apoyos disponibles 

 

 También podemos abordar lo que se considera como mínimos indispensables para la justicia 

relacionada con la salud sexual (como derecho humano esencial) así como las falsas 

creencias o mitos (como considerar que los derechos sexuales son privilegios o una cuestión 

de calidad de vida para algunos sin ser crítico o dramático)  

 

B. La visión del DMSS es volverse un día oficial de las Naciones Unidas, por lo que hemos construido el 

camino en nuestras ciudades, Estados y países, como se ha hecho por ejemplo en el Estado de 

Jalisco en México o en los medios de comunicación social de la oficina de presidencia por lo que no 

descarte acercarse a las instituciones gubernamentales o a los políticos para que hagan una 

declaración o trabajar para que se proclame como un día de celebración. 

 

C. Tome alguna de las ideas de lo que han hecho otros en las celebraciones anteriores en la página de 

facebook, y sea creativo con su propia celebración. No olvide compartirlo con todo el mundo. 

 

Explique a las personas que participan que las fotografías o vídeos más significativas-os serán 

compartidas-os en la página oficial de WAS para Día Mundial de Salud Sexual en Facebook  

(https://www.facebook.com/4sept) 

 

Recuerde siempre: Estas son sólo alternativas...  

Estas actividades son sólo propuestas... Las posibilidades de celebrar el DMSS son ilimitadas! 

 

Las actividades que proponemos no tienen que llevarse a cabo en espacios públicos necesariamente. 

Puede promover la idea en espacios más privados, como una oficina o un aula escolar. 

 

https://www.facebook.com/4sept


 

A través de las redes sociales, la WAS alentará a personas a participar en la celebración, 

individualmente o en grupos, aportando sus ideas y sus propias evaluaciones, tomarse fotografías 

celebrando a su manera, con la intención de colocarlas como sus fotos de perfil del Facebook y subirlas 

a la página global de Facebook del DMSS.  

Si usted tiene más ideas, incluso diferentes, por favor ¡háganoslo saber! 

 

¡Las actividades del DMSS dependen de la creatividad de cada quien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Croograma para su consideraciòn 

Mes Activiidad 

* Junio 15 Por favor informe a los organizadores del 
DMSS 2015  si usted está dispuesto a 
asumir la coordinación del DMSS Local. 
Nuestro correo electrónico es: 
worldsexualhealthday@gmail.com  

Junio-julio 2015 Planificar la actividad que desea llevar a 
cabo de acuerdo a sus necesidades 
culturales, traduciendo toda la información 
que necesita para difundir la idea (como un 
comunicado de prensa). 

Junio-julio 2015 Seleccione la ubicación (s) para llevar a 
cabo su actividad para celebrar DMSS 2015 

Julio-Agsto 2015 Póngase en contacto con todos los posibles 
medios de comunicación (revistas-TV-
periódicos) con el fin de empezar a difundir 
la idea. 

Julio-Agosto 2015 Prepare todos los materiales y recursos 
humanos que usted necesita tales como 
pancartas y carteles de la actividad 
sugerida o el fotógrafo que estaría 
dispuesto a tomar las fotos.  Asegúrese de 
incluir el logotipo y la información de WAS 
cada vez que pueda, así como el lema de 
DMSS.  

Septiembre 4, o alrededor de esta fecha en caso de 
conflicto de celebraciones o si la fecha en su país o 
localidad no es conveniente 

Tome todas las imágenes que se pueden 
para documentar su actividad así como 
todos los articulos publicados sobre la 
actividad en los medios de comunicación 
locales y súbalos a la página global de 
Facebook  

 
  

mailto:worldsexualhealthday@gmail.com


 

Antecedentes de la celebración  
 

2010 La Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS) hizo un llamado a todas sus organizaciones 

miembros y todas las organizaciones no gubernamentales para celebrar, cada 04 de septiembre, el Día 

Mundial de la Salud Sexual, en un esfuerzo para promover una mayor conciencia social de la salud 

sexual en todo el mundo. 

El primer Día Mundial de la Salud Sexual fue presentado con el lema "Hablemos de eso" para comenzar 

a romper miedos y tabúes que rodean la sexualidad. El tema del DMSS 2010 fue abordado en diversos 

foros en todo el mundo, muchos de ellos fueron discusiones intergeneracionales. 

 

2011 El Día Mundial de la Salud Sexual 2011 se centró en la juventud.  "La salud sexual de los 

jóvenes: derechos y responsabilidades compartidas". El tema del DMSS fue una consecuencia de la 

creación de la Iniciativa Juvenil de la WAS y en el contexto del Año Internacional de la Juventud 

proclamado por las Naciones Unidas 

Dentro de la WAS, los diferentes miembros del Comité Asesor y el Comité de Iniciativa Juvenil 

celebraron el día organizando una amplia gama de actividades en sus países de origen, desde mesas 

redondas de discusión hasta conferencias y exposiciones de arte. 

 

2012 El tema central del Día Mundial de la Salud Sexual de 2012 fue la diversidad y las minorías, "En 

un mundo diverso, salud sexual para todos". Alrededor del mundo, las actividades para conmemorar el 

DMSS 2012 hicieron visibles las realidades de grupos de población, tales como ancianos, personas 

transgénero, personas que viven con discapacidad e inmigrantes. 

 

2013 La celebración del año DMSS 2013, fue alegre, recogimos muchas fotos de todo el mundo con 

personas tomando conciencia de sus derechos sexuales. "Para lograr la salud sexual, escoge tus 

derechos sexuales" con el objetivo de recordarnos la importancia fundamental que los derechos 

sexuales tienen para alcanzar la salud sexual. 

 

En 2014, volvimos a las bases, con nuestro slogan "Salud Sexual: el bienestar de la sexualidad" 

proponiéndonos enfocar la definición de trabajo de WAS/OMS de salud sexual (2002): la salud sexual es 

el estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad; no es meramente 

la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. La Salud sexual requiere de un enfoque positivo y 

respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias 

sexuales placenteras y seguras, libres de coerción,discriminación y violencia. Para que la salud sexual 

se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos 

y ejercidos a plenitud." 



 

¿Cuántos países han participado en DMSS?  
 
El Día Mundial de la Salud Sexual es una celebración global  relativamente nueva que depende del 

trabajo comprometido y voluntario. Hasta la fecha, tenemos informes de que más de 35 países han 

participado, entre ellos: 

 

Italia - Suecia - Brasil - Venezuela - Chile - Cuba - Japón - Líbano - Croacia – Pakistán - Irán - Australia - 

México - Austria - Colombia - Puerto Rico - España - Argentina - Turquía - Perú - EE.UU. - Macedonia - 

Nicaragua - Indonesia - Lituania - El Salvador – El Túnez. 

 

Los países organizadores han llevado las actividades del DMSS a las escuelas, medios de 

comunicación, hospitales, bibliotecas, universidades, plazas públicas, salas de arte, grupos de teatro, 

etc. 

 

El DMSS busca expandirse a diferentes contextos sociales a través de la imaginación de sus 

organizadores. La WAS quiere asegurarse de que las cuestiones de salud sexual sean ampliamente 

discutidas en todas partes. 

 

Finalmente recuerde: 
 

 Manténgalo simple e fácil de llevar a cabo; lo que decida hacer, no tiene por qué implicar 

grandes gastos, puede ser una actividad que se lleve a cabo fácilmente con una cantidad muy 

pequeña de dinero.  

 

 Utilice la Declaración de los Derechos Sexuales para orientar todo lo que decida hacer, y en 

todos los materiales que decida usar! Puede descargarla siguiendo este link: 

http://www.worldsexology.org/wpcontent/uploads/2013/08/declaration_of_sexual_rights_sep03_2

014.pdf 

 

 Acceda a la Declaración de los Derechos Sexuales de la WAS para 

obtener el nombre y las definiciones de todos los derechos sexuales: 

http://www.worldsexology.org/resources/declaration-of-sexual-rights/  

 

 Promover que las personas de todas las edades puedan comprometerse 

a organizar la actividad. Niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, 

queremos que todos ellos participan y evalúan su propia salud sexual! 

http://www.worldsexology.org/wpcontent/uploads/2013/08/declaration_of_sexual_rights_sep03_2014.pdf
http://www.worldsexology.org/wpcontent/uploads/2013/08/declaration_of_sexual_rights_sep03_2014.pdf
http://www.worldsexology.org/resources/declaration-of-sexual-rights/


 

 

 Una buena estrategia de promoción es tratar de involucrar a celebridades, funcionarios 

gubernamentales y los políticos en la actividad que usted organice. 

 

 Asegúrese de traducir con precisión la Declaración de los Derechos Sexuales a su propia lengua 

materna. 

 

 La idea central detrás de DMSS es que la gente tiene que comprender e informarse acerca de la 

salud sexual. Si realiza la actividad sugerida, verá que pensando la justicia relacionada con la 

salud sexual, la gente puede darse cuenta de lo que tiene que hacer para alcanzarla. Decida lo 

que decida hacer, siéntase bien con ello! 

 

 Puede utilizar para su publicidad cualquiera de nuestros logos DMSS que estarán disponibles en 

el sitio web de la WAS www.worldsexualhealth.org 

 

 Y ... No olvide dar un click de ME GUSTA y COMPARTIR la pagina oficial del factbook Global 

DMSS: www.facebook.com/4sept 

 

Usted puede mantenerse en contacto con el comité del DMSS a través de nuestros  

Email:  worldsexualhealthday@gmail.com   

Twitter:  @ SexualHealthday (en Inglés)  

               @ DiaSaludSexual (en español) 

 

Suba todas las fotos que tome a nuestra página de Facebook! 

 

Nota: todas las organizaciones e individuos miembros y no miembros de WAS son bienvenidos a 

participar y a organizar un evento para celebrar el DMSS. 

 

Si usted como individuo o su organización está interesada en convertirse en un miembro de la WAS, por 

favor póngase en contacto con  

Dr. Narayana Reddy deganr@gmail.com  

www.worldsexualhealth.org 

 

Saludos cordiales,  

  

Comité del Día Mundial de la Salud Sexual  

 

http://www.worldsexualhealth.org/
http://www.facebook.com/4sept
mailto:worldsexualhealthday@gmail.com
http://www.worldsexualhealth.org/


 

Titulares: Luis Perelman y Nadine Terrein-Roccatti de México 

 

Jacqueline Brendler (Brasil), 

Antón Castellanos-Usigli (México), 

Cristina Tania Fridman (Argentina), 

Yuko Higashi, (Japón), 

Sara Nasserzadeh (EE.UU.), 

Narayana Reddy (India), 

Marlene Wasserman (Sudáfrica), 

Felipe Hurtado (España) 

 

Asesores Honorarios: Esther Corona (México), Rosemary Coates (Australia) 

 

Enlace con EC: María Pérez-Conchillo (España) 

 

worldsexualhealthday@gmail.com 

 

mailto:worldsexualhealthday@gmail.com

