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Presentación
Con él se espera contribuir en el proceso global de seguimiento y evaluación de la
implementación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), mediante el
seguimiento a los avances en la aplicación de los indicadores propuestos para el país. Así mismo,
el texto aporta datos que contribuyen en el cumplimiento del objetivo específico de reporte de la
implementación del Protocolo de San Salvador, en lo relativo al derecho a la salud y los Derechos
Sexuales y Derechos Reproductivos (DS - DR).
Para su elaboración se acogió la “Estructura Informe de avance en la implementación del
Derecho a la salud sexual y reproductiva (SS y R)” 1. En él se da cuenta de una de las tres
categorías conceptuales propuesta por la OEA para el seguimiento de la implementación de los
DESC, denominada “Recepción de derecho”2.
Para tal fin, el informe entrega datos y analiza diversas fuentes, buscando dar cuenta de
tres tipos de indicadores que se relacionan con la Salud Sexual y Reproductiva, a saber:
A) Indicadores Estructurales,
B) Indicadores de proceso y,
C) Indicadores de resultado.
Dicho estudio se efectúo de acuerdo a las variables definidas para cada indicador en la propuesta
metodológica del CDR.
Se espera que la información sea útil en la consolidación del informe final, a favor del goce
efectivo de los DS y DR.
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Centro de Derechos Reproductivos. Estructura Informe de avance en la implementación del Derecho a la salud sexual y
reproductiva (SSyR). Documento de Trabajo. 2014
2
Las otras dos son: Capacidades estatales y Contexto financiero - compromisos presupuestales. Estas fueron adoptadas
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2008, al definir los “Lineamientos para la Elaboración de
Indicadores de Progreso en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.
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Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva
En esta categoría se pretende dar cuenta del reconocimiento, jerarquía y operatividad3 de las
normas relacionadas con los DS y R, y en particular con las prestaciones de SS y R. Esta información
permitirá conocer qué tipo de políticas o servicios sociales ha definido el Estado, así como las
medidas o vías de implementación y/o realización de los derechos contenidos en el Protocolo.
Para ello se aportara la información que se detalla a continuación para los tres indicadores
propuestos.
Indicadores

Recepción del Derecho

1. Ratificación del Estado de los tratados de derechos humanos que reconocen
el derecho a la SS y R : PIDESC, CEDAW, CDN, CIEDR
2. Reconocimiento en la CN (y en las constitucionales provinciales, en los países
federales) del derecho a la SS y R y su alcance (parte del derecho a la salud o
derechos independientes e interdependientes)
3. Normativas de organización del sistema de salud en relación a prestaciones
Estructurales
de SS y R.
3.1 Señales de progreso:
3.1.1 El sistema de salud responde a criterio de universalidad o de
focalización en materia de DS y R. justifique
3.1.2. Existencia de acuerdos o instancias nacionales en relación con la
organización y funcionamiento de los programas de SS y R.
Describir
4. Presentación de informes y acciones específicas frente a los órganos de
seguimiento de los tratados en materia de DS y R
5. Contra informes presentados por la sociedad civil a los órganos de
supervisión de los tratados.
5.1 Señales de progreso.
Proceso
5.1.1 Número de organizaciones de la sociedad civil que participan en
la promoción y protección del derecho a la SS y R. Alcance y
cobertura territorial y poblacional.
5.1.2 Existencia de estudios de satisfacción de usuarios-as sobre la
cantidad y calidad de los servicios de SS y R. Principales
resultados.
6. Cantidad de partos atendidos por profesionales
7. Acciones específicas realizadas en cumplimiento de recomendaciones o
Resultado
decisiones de los organismos internacionales de Derechos Humanos en
materia de SS y R.
Fuente: Centro de Derechos Reproductivos. Estructura Informe de avance en la implementación
del Derecho a la salud sexual y reproductiva (SS y R). Documento de Trabajo
A continuación se hará descripción detallada de las normas jurídicas sobre las prestaciones de
SSSR vigentes en el país. Así mismo, sobre la estructura sanitaria para su implementación y la
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existencia de reportes sobre la eficacia del sistema adoptado para el cumplimiento de los
compromisos en materia de SSSR. La información consignada debe apuntar a la descripción de la
densidad normativa local y a la eficacia de su implementación y garantía.
A. INDICADORES ESTRUCTURALES:

1. Ratificación del Estado de los tratados de derechos humanos que reconocen el derecho a la SS y
R : PIDESC, CEDAW, CDN, CIEDR
El estado Colombiano ha ratificado diversos instrumentos en los que se reconoce el derecho a la
SSSR. Algunos de esos documentos se detallan en la siguiente tabla, en la que adicionalmente
figuran las leyes que les incorporan al ordenamiento jurídico colombiano, toda vez que en el país
en atención al art. 150 de la Constitución Política de 19914, los tratados que el Gobierno celebre
con otros Estados o con entidades de derecho internacional, deben ser aprobados por el Congreso
de la Republica mediante leyes. Así mismo, es clave advertir que ellos hacen parte del “Bloque de
Constitucionalidad”, según el Art. 93 de la Constitución Política Colombiana5, lo cual hace
obligatoria su observancia.
Tabla 1. Documentos jurídicos del DIDH fuente de los DS y DR
Sistema Universal – Organización de las Naciones Unidas- (ONU)
Año
Documento
Ley aprobatoria en Colombia
1966 Pacto Internacional de derechos civiles y políticos
Ley 74 de 1968
Pacto Internacional de derechos económicos,
Ley 74 de 1968
1966
sociales y culturales
Protocolo facultativo del Pacto Internacional de
Ley 74 de 1968
1966
derechos civiles y políticos
Convención internacional sobre eliminación de
Ley 22 de 1981
1969
todas las formas de discriminación racial
1977 Convenios de Ginebra de 1949 y Protocolos I y II
Ley 5 de 1969 – Ley 171 de 1994
Convención contra la tortura y otros tratos o penas Ley 70 de 1986 – Ley 405 de 1997
1984 crueles, inhumanos o degradantes (Enmienda
1992)
Convención para la eliminación de todas las formas Ley 51 de 1981
1979
de discriminación contra la mujer (CEDAW)
Decreto 1398 de 1990
1989 Convención sobre los derechos del niño
Ley 22 de 1981
1999 Protocolo Facultativo CEDAW
Ley 948 de 2005
1998 Estatuto de Roma (Corte Penal Internacional)
Ley 742 de 2002
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Ley 765 de 2002
2000
Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la
4

Constitución Política de Colombia, 1991. Título VI de la rama legislativa, Capitulo 3, De las leyes, Funciones del Congreso Art. 150
numeral 16 “(…) Aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional.
(…)”.
5
Constitución Política de Colombia, 1991. Título II, De los Derechos, las garantías y los deberes, Capítulo 4, De la protección y la
aplicación de los derechos, Artículo 93: “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen Derechos
Humanos y que prohíben su limitación en estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados
en la Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.
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prostitución infantil y la utilización de los niños en
la pornografía
Protocolo facultativo de la Convención sobre los Ley 833 de 2003
2000 Derechos del Niño relativo a la participación de
niños en los conflictos armados
Fuente: elaboración propia
Entre todos estos documentos, existen algunos de mayor empleo y especificidad como sustento
jurídico de los derechos sexuales y reproductivos, ellos son:
 La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (ONU
1979) y su Protocolo Facultativo (1999): Conocida como la “Carta de DDHH de las Mujeres”, es el
segundo instrumento de DDH mas ratificado en el mundo después de la Declaración Universal de
DDHH.
Reprueba cualquier forma de discriminación contra la mujer y otorga a los Estados parte, la
obligación de consagrar “en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación que
resulte apropiada, el principio de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, incluyendo de
manera explícita la garantía del respeto de los derechos sexuales y reproductivos”6.
Del mismo modo, “se refiere al Derecho Humano a la planificación familiar como un componente
del derecho a la salud, e insiste en la necesidad de eliminar aquellas discriminaciones contra las
mujeres que dificultan el cuidado de su salud, haciendo énfasis en la obligación del Estado de
brindarles información y servicios para que puedan controlar su propia fecundidad”7.
De ella cabe destacar el artículo 12, así como las recomendaciones 19 y 24 que para su
interpretación ha proferido el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, a
cargo de su seguimiento. La primera, pide
“eliminar todas las formas de violencia de género contra las mujeres y la segunda (…) hace
referencia a la atención en salud diferenciada para mujeres y hombres de acuerdo a los factores
biológicos, socio económicos, psicosociales y el respeto a la confidencialidad”8.
 La Convención de los Derechos del Niño (1989) y su Protocolo Facultativo relativo a la venta,
“prostitución” y utilización en pornografía:
“brinda protección a la salud sexual y reproductiva de los niños y niñas y consagra la
responsabilidad de los Estados de desarrollar servicios de planificación familiar y de educación.
Además establece el derecho a la vida, a la información, a la intimidad, a la educación, a la
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Ministerio de Salud. Estrategia nacional de salud sexual y reproductiva: Actuar hoy, para asegurar un futuro mejor para todos.
(Nicaragua, 2008). 2ª edición. En: http://www.iadb.org/WMSfiles/products/SM2015/Documents/website/MINSA_NicaraguaEstrategia_nacional_salud_sexual_reproductiva.pdf. Pág. 31
7
Profamilia, Defensoría del Pueblo Colombia. Módulo de la A a la Z en derechos Sexuales y Reproductivos para funcionarios y
funcionarias, con énfasis en violencia intrafamiliar y sexual. 2007. Pág. 29
8
Ob., cit. Ministerio de Salud el Salvador, 2011. Pág. 10
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atención a la salud y a la libertad e integridad física, entre otros, como fundamentos de los
derechos sexuales y reproductivos de los niños y niñas”9.
 El Estatuto de la Corte Penal Internacional: muy ajustado a la realidad Colombiana evidencio los
delitos que en el marco del conflicto armado, afectan los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres “como la violación sexual sistemática, la esclavitud sexual, el tráfico de mujeres, el
embarazo forzado, la esterilización forzada y los califica como delitos de lesa humanidad”10.
 La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer
(Convención Belem Do Pará): establece el derecho de toda mujer a vivir una vida libre de violencia
y regula los compromisos asumidos por los Estados americanos frente a la VCM. Además, indicó
que en ella se incluye la física, la sexual y la psicológica y que puede acaecer tanto en el ámbito
privado, como en el público. Menciono entre otros asuntos “violación, abuso sexual, tortura, trata
de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el trabajo, así como en instituciones
educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar (Art. 2)”11. Convino que los Estados
parte adoptarán las medidas legales y administrativas necesarias para la eliminación de todas
estas manifestaciones de violencia contra la mujer.
2. Reconocimiento en la CN (y en las constitucionales provinciales, en los países federales) del
derecho a la SS y R y su alcance (parte del derecho a la salud o derechos independientes e
interdependientes)
Los derechos sexuales y reproductivos no fueron reconocidos como categoría especifica en la
Constitución Política Colombiana de 1991. Sin embargo si están incluidos en algunos de los
derechos fundamentales contenidos en los artículos 11 al 45, que incluyen el derecho a libertad,
la integridad personal, la intimidad, la atención en salud, la educación, entre otros, los cuales
tienen una conexión con el desarrollo del derecho a una vida sexual plena y placentera y las
decisiones sobre la reproducción.
El alcance y nivel de interrelación de estos derechos ha sido definido en gran medida gracias al rol
de la Corte Constitucional Colombiana, instancia a la que la misma Constitución Política en su Art.
241, le confío “la guarda de la integridad y supremacía” de su articulado, siendo la máxima
autoridad de la jurisdicción constitucional en el país, cuyas posiciones vanguardistas en la materia,
han permitido el posicionamiento y avance de los DS – DR.

Tabla No. 2. Artículos de la Constitución política de Colombia relacionados con los DS y DR
9

Ob., cit. Profamilia, 2007. Pág. 29
Ibíd. Profamilia, 2007. Pág. 30
11
Ob. cit., Ministerio de Salud el Salvador, 2011. Pág. 10
10
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Fuente: Módulo de la A a la Z en Derechos Sexuales y en Derechos Sexuales y Reproductivos. Para
funcionarios y funcionarias con énfasis en violencia intrafamiliar y violencia sexual. Defensoría del
Pueblo – Profamilia. Pág. 32

Ahora bien, la Constitución Política Colombiana también se ocupó de definir el marco en el cual en
el país debía garantizarse el acceso a la salud como un servicio y ello es de suma importancia al
hacer mención de la SS y R. Es así como:
“los artículos 48 y 49 definen de manera particular el conjunto de principios que deben orientar
la prestación de los servicios de salud en Colombia, y el marco de competencias y
responsabilidades estatales y de los particulares. El artículo 48 dispone que todos los habitantes
del territorio nacional son titulares del derecho irrenunciable a la seguridad social. De allí que la
propia norma establezca que su prestación es obligatoria y debe hacerse bajo la dirección, la
coordinación y el control del Estado, con sujeción a los principios de participación,
progresividad, eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley. El
artículo 49 de la Carta concibe la salud como un servicio público a cargo del Estado, al tiempo
que garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y
recuperación de la salud. El artículo 50 garantiza a todos los niños y niñas menores de un año,
que no estén cubiertos por algún tipo de protección o de seguridad social, el derecho a recibir
atención gratuita en todas las instituciones de salud que reciban aportes del Estado, y a los
trabajadores agrarios el acceso a los servicios de salud, vivienda y seguridad social, con el fin de
mejorar su ingreso y calidad de vida (art. 64). El artículo 44 señala que los derechos a la vida, la
salud, la seguridad social y una alimentación equilibrada de la niñez son fundamentales y
prevalecen sobre los derechos de los demás. El artículo 365 establece que los servicios públicos
son inherentes a la finalidad social del Estado, e impone a éste el deber de asegurar su
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, y el 366 impone al Estado la
obligación de contribuir al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la
7

población, y de propender por la satisfacción de las necesidades insatisfechas de salud,
saneamiento ambiental y agua potable”12
3. Normativas de organización del sistema de salud en relación a prestaciones de SS y R
En Colombia existe una amplia producción jurídica que define la organización del sistema de salud
en relaciona a las prestaciones de SSSR. Una reciente investigación del Ministerio de Salud y
Protección Social denominada “Compilación analítica de las normas de salud sexual y reproductiva
en Colombia”13, indicó que el tema se encuentra regulado por 249 disposiciones, divididas como
se muestra en la tabla No. 3
Tabla No. 3 Distribución de disposiciones jurídicas sobre organización del sistema de salud en
relación a prestaciones de SS y R en Colombia

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Compilación analítica de las normas de salud
sexual y reproductiva en Colombia. Capítulo 04. Debates sobre temas concretos: el análisis
de las normas compiladas. Págs. 8 -9
Dentro de los temas en los cuales existe dicha regulación se ha concedido mayor relevancia “a la
maternidad segura y las infecciones de transmisión sexual, muy especialmente el VIH, y la menor
relevancia de temas como anticoncepción y violencia”14
Tabla No. 4 Distribución por TEMAS de disposiciones jurídicas sobre organización del sistema de
salud en relación a prestaciones de SSR Y DS-DR

12

Plataformas y organizaciones internacionales. Informe de la situación de Derechos Humanos en Colombia 2008-2013. (Informe
Sombra EPU Colombia 2013). Pág. 6. En: http://www.oidhaco.org/uploaded/content/article/1196344256.pdf. Pág. 35
13
Ministerio de Salud y Protección Social. Compilación analítica de las normas de salud sexual y reproductiva en Colombia. Capítulo 04.
Debates sobre temas concretos: el análisis de las normas compiladas. En: Memorias lanzamiento“Política Nacional de Sexualidad,
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos”, julio de 2014.
14
Ibíd. Ministerio de Salud y Protección Social (Compilación). 2014. Pág. 12
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Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Compilación analítica de las normas de salud sexual y
reproductiva en Colombia. Capítulo 04. Debates sobre temas concretos: el análisis de las normas
compiladas. Pág. 11

Adicionalmente, hacen parte de este marco jurídico 63 sentencias de las altas Cortes que se han
ocupado de temas de SSR Y DS-DR:
Tabla No. 5 Sentencias de las Altas Cortes sobre SSR Y DS-DR

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Compilación analítica de las normas de salud sexual y
reproductiva en Colombia. Capítulo 04. Debates sobre temas concretos: el análisis de las normas
compiladas. Pág. 14-15

De este universo de disposiciones jurídicas puede decirse según el citado estudio, que sólo 182
(incluidas las sentencias de las Cortes) son las más relevantes para el trabajo cotidiano dentro del
sector salud.
3.1. Señales de progreso:
a. Avances en la regulación de algunos asuntos relacionados con la organización y competencias de
las entidades que forman el SGSSS, el contenido de los servicios y el alcance de los derechos que
involucran temas como IVE, VIH-ITS, violencias basadas en el género, embarazo adolescente, entre
otros.
b. La intervención de altas Cortes, particularmente el Consejo de Estado y la Corte Constitucional,
desde donde
“Además de definir la vigencia de las normas mediante el control de legalidad y
constitucionalidad, respectivamente, [se] han adoptado decisiones en las que se define el
alcance de los derechos sexuales y reproductivos y, por tanto, se convierten en parámetros
importantes para determinar la forma como deben aplicarse ciertas normas generales y
regulaciones específicas”15.
15

Ob. cit. Ministerio de Salud y Protección Social (Compilación). 2014. Pág. 20
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Sin embargo, vale señalar que el protagonismo de las Cortes (sobre todo de la Constitucional),
genera preguntas desde la teoría política frente al rol que los otros poderes del Estado están
cumpliendo en la protección de los DS y DR, dado que se ha verificado que la simple producción
jurídica no garantiza el goce efectivo de estos.
c. En los últimos años, algunas disposiciones jurídicas han incorporado como elemento para
asegurar la SSR ciertos “avances tecnológicos, (…) nuevos problemas epidemiológicos, (…) nuevos
medicamentos”16.
d. Ha sido notable la participación e interés de grupos y actores que mediante acciones de incidencia,
han logrado que se dé respuesta a ciertos asuntos con normas.
e. La adopción del Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2012 – 2021, desde el cual:
“se definió la sexualidad como una dimensión prioritaria para las acciones en salud pública,
dado su reconocimiento como una condición esencialmente humana que compromete al
individuo a lo largo de todos los momentos del ciclo vital, lo que permite sustraerla de la mirada
exclusivamente biológica o médica, para también abordarla desde lo social, con todos sus
determinantes dentro de un marco de derechos. Otra condición recogida del Plan, se relaciona
con la superación del paradigma prevalente sobre el cual gravitaba la salud sexual, asociada a
las patologías que la afectan, posición que ha restringido logros sustanciales, para que la
población colombiana, independientemente de su edad, sexo, identidad de género, orientación
sexual, pertenencia étnica, cultura, situación económica, nivel educativo, la viva plenamente
dentro de un marco de derecho”17.
f. Se revisó la implementación de la “Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva”, la cual había
sido adoptada en el 2003 y cuya vigencia fue pensada al 2007. Así mismo después de once años de
retraso en su actualización, en el mes de julio de 2014 se cumplió el lanzamiento de una nueva
“Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos”, con proyección
2014 – 2021. En ella se desarrollan simultáneamente la sexualidad y los derechos sexuales, de la
mano de los asuntos relativos a la reproducción, debido a que estos últimos venían siendo
protagonistas en el país en las políticas y acciones del Estado asociados al tema. Se espera que
ella:
“direccione el salto cualitativo (…) en la manera como se aborda la sexualidad y la
reproducción en el sector salud, e incida de manera decidida en la acción intersectorial como
pilar fundamental para la efectividad de los modelos de Atención Primaria en Salud; también se
tiene la confianza en que la Política pueda motivar profundamente al recurso humano
encargado de su implementación, para que cada día incremente aún más su conocido
compromiso con la defensa y garantía de los derechos sexuales y los derechos reproductivos
para todas y todos”. 18
3.1.1. El sistema de salud responde a criterio de universalidad o de focalización en materia de DS
y R. Justifique
16

Ob. cit. Ministerio de Salud y Protección Social (Compilación). 2014. Pág.19
Ministerio de Salud y Protección Social. Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos
2014-2021. En. Memorias lanzamiento“Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos”,
julio de 2014.Pág. 13
18
Ibíd. Ministerio de Salud y Protección Social (Política). 2014. Pág. 8
17
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En Colombia el sistema de salud responde a criterios de universalidad y las políticas que en
materia de SSR y derechos se han adoptado, se inscriben en esta misma lógica. Sin embrago,
aunque existen acciones generales en el tema de los DS y DR, también existen planes, políticas y
acciones pensadas y direccionadas para satisfacer las necesidades en asuntos de interés
específico, dirigidas con frecuencia a algún tipo de población especial. Ello se evidencia en temas
como embarazo adolescente, maternidad segura, atención diferencial a jóvenes, violencias, VIHITS, etc.
La universalidad en el acceso al derecho a la salud, está dada desde la Constitución Política
Colombiana, que en el artículo 49 establece que:
“la ‘atención de la salud’ es un servicio público a cargo del Estado, que debe garantizar ‘a todas
las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud’,
‘conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad’”19
Así mismo, el deber constitucional de garantizar a toda persona el acceso a los servicios de salud
en condiciones de universalidad y equidad, tiene como soporte el artículo 2° del “Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, según el cual, Colombia tiene la
obligación de ‘garantizar el ejercicio’ del derecho a la salud (artículo 12 del Pacto), sin
discriminación alguna, entre otras razones, por motivos de ‘posición económica’”20.
En ese sentido, las políticas que en materia de DS y DR se han adoptado en los últimos años en el
país, han definido dentro de sus principios la universalidad. De ello da cuenta, por lo menos desde
el nivel formal, tanto la anterior “Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (2003- 2007)”,
como la recientemente adoptada “Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos (2014– 2021)”, la cual adopto dentro de sus diez principios rectores la “Integralidad
y no fragmentación para la garantía de los derechos sexuales y los derechos reproductivos”, como
medio para garantizar el mantenimiento de “las características de universalidad,
interrelacionabilidad, interdependencia e indivisibilidad”21
3.1.2. Existencia de acuerdos o instancias nacionales en relación con la organización y
funcionamiento de los programas de SS y R. Describir.
En las disposiciones jurídicas relacionadas en el Numeral 3 de ese cuestionario, se describe de
forma general la “Normativa relativa a la organización del sistema de salud en relación a
prestaciones de SS y R”. Dentro de dicha organización se contemplan “acuerdos e instancias
nacionales en relación con la organización y funcionamiento de los programas de SS y R”. En las
siguientes tablas se relacionan las mismas de forma general.
Tabla No. 6 Normatividad que describe la organización y funcionamiento de los programas de SS
y R en Colombia22

19

Corte Constitucional Colombiana. Sentencia T – 760 de 2008.
Corte Constitucional Colombiana. Sentencia T – 760 de 2008.
21
Ob. cit. Ministerio de Salud y Protección Social. 2014 (Política). 201. Pág. 50
22
Los cuadros que a continuación se relacionan, tienen como fuente el texto “Compilación analítica de las normas de
salud sexual y reproductiva en Colombia. Inventario de normas”, elaborado por el Ministerio de Salud y Protección
Social. 2014. Págs. 4 - 37
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Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Compilación analítica de las normas de salud sexual y reproductiva en Colombia. “Inventario de normas”.
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2014. Págs. 4 - 37
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B. INDICADORES DE PROCESO
4. Presentación de informes y acciones específicas frente a los órganos de seguimiento de los
tratados en materia de DS y R
Dada la amplitud que puede reportar este ítem, en atención a que implica el rastreo de
información tanto del Sistema Universal, como del Sistema Interamericano de DDHH, a
continuación sólo se hará referencia, a los dos últimos reportes hechos por Colombia ante el
Sistema Universal de DDHH, mediante el mecanismo de Examen Periódico Universal (EPU) y a los
informes dados por el Estado en el marco de las Audiencias o Sesiones de la Comisión
Interamericana de DDHH en los últimos once años, en asuntos relacionados con SSR - DS y DR.
a. Sistema Universal de DDHH (ONU): En los últimos seis años, el Estado Colombiano ha
presentado dos reportes sobre la situación de DDHH en el país ante el Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unida (2008 y 2013). Esta es una estrategia conocida como el Examen
Periódico Universal (EPU), con la que se examina la situación de derechos humanos de los 193
Estados que pertenecen a la Organización de Naciones Unidas, frente al cumplimiento de sus
obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos, teniendo en cuenta la Carta de
Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Tratados y Convenciones
de los que el Estado haga parte23.
 EPU 2008: Para el Primer Ciclo del Examen Periódico Universal, “Colombia presentó el Informe
Nacional en septiembre de 2008, y la sesión del Grupo de Trabajo para el diálogo interactivo fue
el 10 de diciembre de 2008, en Ginebra Suiza, sede del Consejo de Derechos Humanos.
En Este primer informe dentro del ítem C) relativo a “Discriminación y poblaciones
particularmente vulnerables”, se incluyó la población LGBTI, mujeres, niños y niñas, entre otros.
En la referencia al estado de los derechos de estos-as, se mencionaron algunos aspectos
específicos relacionados con SSR y DSR como: atención a violencias basadas en el género (VBG),
acceso igualitario a derechos como la salud, garantías en la prestación del servicio de salud, etc.
Así mismo, en el acápite D) que se ocupó de los “Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, se
señaló como un objetivo la priorización de acciones que permitieran la consolidación de
herramientas de medición del goce efectivo de esta categoría de derechos. Finalmente, se
reportó el estado del Derecho a la salud y así se hizo mención a la dimensión relativa a la salud
sexual y reproductiva:
“111. En materia de salud sexual y reproductiva, el Gobierno diseñó una política pública para
el periodo de 2002 a 2006 que logró: el descenso en la Tasa total de Fecundidad de 2,6 a 2,4
hijos por mujer, un incremento en el uso actual de métodos anticonceptivos en las mujeres en
edad fértil de 76% a 78%; la atención prenatal pasó de 91% a 94% y el parto institucional de
23

Programa Presidencial de DDHH y DIH. Presidencia de la Republica de Colombia. ABC sobre el EPU. En:
http://www.derechoshumanos.gov.co/EPU/Paginas/AbcEpu.aspx
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86,4% a 92%. La cobertura de detección del cáncer de cuello uterino por citología alcanzó el
84%. (…) 113. Para afrontar la difusión del VIH, se incluyeron nuevos procedimientos
diagnósticos y medicamentos antirretrovirales en el Plan Obligatorio de Salud, y se revisaron y
ajustaron las normas técnicas y las guías de atención del mismo”.24
Dentro de los desafíos en materia de salud, el informe señalo tres aspectos vinculados a la salud
sexual y reproductiva: i) Reducir la mortalidad materna e infantil de acuerdo a los ODM; ii)
Aplicar el Plan Nacional de salud pública y el programa de salud sexual y reproductiva y iii)
Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades graves.
 EPU 2013: Para el Segundo Ciclo del Examen Periódico Universal, Colombia presentó el Informe
Nacional el 21 de enero de 2013 ante el Consejo de Derechos Humanos, y sustento el examen
en el 16º Periodo de Sesiones del Grupo de Trabajo el 23 de Abril de 2013.
En este reporte, en el acápite iii) relativo a “Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales”, además de hacer mención de temas generales relacionados con el derecho a la
salud, se hizo referencia al tema de salud sexual y reproductiva en los siguientes términos:
“43. Comprometido con la reducción de morbilidad materna, mortalidad infantil y el sano
desarrollo de los niños, el Estado creó la Comisión Intersectorial para la promoción y
garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, a partir de enero de 2012, se
incluyó la Vigilancia Obligatoria de la Morbilidad Materna Extrema en el SIVIGILA del
Instituto Nacional de Salud y se elaboró el Modelo de Vigilancia de Morbilidad Neonatal
Extrema. Se diseñó el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, y se implementó el modelo
de gestión programática en VIH. Actualmente se trabaja en la aplicación del esquema de los
“Mil primeros días”.25
En el texto también se mencionaron avances en temas relacionados con DS y DR como lo son la
de trata de personas, violencia sexual; y se hace referencia a poblaciones especialmente
sensibles en la materia como mujeres, población LGBTI, niños y niñas.
b. Sistema Interamericano de DDHH (OEA): a continuación se relacionan algunas de las audiencias
cumplidas ante la CIDH en las que se han abordado DS – DR o temas afines a estos dese el año
2002 a la fecha. En ellas, el Estado Colombiano ha debido rendir informe sobre la temática por la
cual fue requerido. Los filtros para realizar este rastreo se hicieron en los temas de: i) Derechos de
la Mujer; ii) Derechos de la población LGBTI y iii) DESC, encontrando cuatro registros para el
primero, dos para el segundo y ninguno en el tercero:

Tabla No. 7 Audiencias e Informes presentados por Colombia ante CIDHH (Derechos de la Mujer SSR – DS/DR)

24

Presidencia de la Republica de Colombia. Examen Periódico Universal. Informe de Colombia. 2008. En:
http://www.derechoshumanos.gov.co/epu/Documents/2010/exa_period_univ_col.pdf. Pág. 20
25
Presidencia de la Republica. Examen Periódico Universal. Segundo Ciclo de Revisión del EPU. 2013. En:
http://www.derechoshumanos.gov.co/epu/Documents/130219-1-informe-epu.pdf. Pág. 10
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Fuente: Organización de los Estados Americanos. Sesiones o por tema. Derechos de la Mujer.
Audiencia o evento.26
Tabla No. 8 Audiencias e Informes presentados por Colombia ante CIDHH (Derechos de las
personas LGBTI - SSR – DS/DR)

26

Organización de los Estados Americanos. Sesiones o por tema. Derechos de la Mujer. Audiencia o evento. En:
http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/TopicsList.aspx?Lang=es&Topic=15. Los informes completos del Estado, pueden
consultarse en este link.
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Fuente: Organización de los Estados Americanos. Sesiones o por tema. Derechos de las personas
LGBTI. Audiencia o evento.27
5. Contra informes presentados por la sociedad civil a los órganos de supervisión de los tratados.
En este apartado se presentara información global de tres informes sobre Colombia, presentados
por diversas instancias de la sociedad civil ante los órganos de supervisión de los tratados. En él
sólo se hará mención al Sistema Universal del DDHH (ONU)

a. Informe de la situación de Derechos Humanos en Colombia 2008-2013. Informe Sombra EPU
Colombia 2013. Plataformas y organizaciones internacionales: En este informe se abordaron
algunos asuntos relacionados con la SSR y DS-DS y a continuación se indican los reportes
cumplidos en los temas de: i) violencia contra la mujer; ii) Objeción de conciencia28 y iii) DESC.
i) Violencia contra la mujer:
“21. Todos los actores armados del conflicto armado interno en Colombia siguen usando la
violencia sexual como estrategia de guerra y de terror. Como lo ha destacado la Corte
Constitucional existe un vínculo directo entre el desplazamiento y la violencia sexual; las
mujeres desplazadas sufren de un impacto desproporcionado del conflicto armado. La
impunidad sigue siendo casi total. De los 183 casos concretos de violencia sexual perpetrada
contra mujeres y niñas para los cuales la Corte Constitucional ordenó a la Fiscalía General que
prosiguiera las investigaciones (auto 092, abril de 2008) “hasta la fecha solo se han llevado a
juicio cuatro de esos casos (…) 23. Como lo destaca la Relatora especial sobre la violencia contra
la mujer, las mujeres defensoras, y en particular las lideresas de comunidades y aquellas que
luchan por los derechos a la tierra, los pueblos indígenas y minorías étnicas o religiosas,
sindicalistas y LGBTI son particularmente vulnerables. En el primer semestre de 2012, 18
mujeres defensoras fueron víctimas de agresiones (incluyendo una asesinada y dos víctimas de
agresión sexual)29
ii) Objeción de conciencia:
27

Organización de los Estados Americanos. Sesiones o por tema. Derechos de las personas LGBTI. Audiencia o evento.
En: http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/TopicsList.aspx?Lang=es&Topic=32. Los informes completos del Estado,
pueden consultarse en este link.
28
NOTA: Aunque cuando se hace referencia a la Objeción de conciencia en él informe no se menciona su empleo en el
derecho a la salud, si es importante la descripción general que del estado del derecho se hace en el país
29
Plataformas y organizaciones internacionales. Informe de la situación de Derechos Humanos en Colombia 2008-2013.
(Informe Sombra EPU Colombia. 2013. En: http://www.oidhaco.org/uploaded/content/article/1196344256.pdf. Pág. 6.
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“47. La objeción de conciencia aún no ha sido reconocida como un derecho en la legislación
colombiana. Y si bien la fue reconocida como derecho por la Corte Constitucional en 2009, las
Fuerzas Militares y las instancias jurídicas inferiores siguen sin respetarla. Como respuesta a
esta situación, la Corte Constitucional afirmó que el derecho a la objeción de conciencia deber
ser respetado aun sin haber sido regulado por el Congreso de la República y ordenó al
Ministerio de Defensa hacer una campaña masiva de información sobre este derecho. Sin
embargo, según la información que se tiene, a julio de 2012 el Ministerio de Defensa aún no
había cumplido con esta solicitud. 48. Por otra parte, en Colombia el Ejército Nacional continúa
desarrollando prácticas ilegales de reclutamiento, conocidas como “batidas”. Ello a pesar de
que hayan sido categorizadas como detenciones arbitrarias por el GT de Naciones Unidas sobre
la Detención Arbitrarias y por la Corte Constitucional”30.
iii) Derechos económicos, sociales y culturales:
“49. La situación de los derechos económicos, sociales y culturales en Colombia sigue siendo
precaria en todas sus dimensiones. Desde la revisión de la situación por el Comité DESC de
Naciones Unidas en 2010 y sus respectivas recomendaciones, no se ha hecho un seguimiento
sistemático y no se han definido políticas públicas adecuadas para superar la pobreza, la
desigualdad y la crisis en sectores claves como derecho a la alimentación, seguridad social,
derechos laborales y salud. (…).
52. El actual sistema de Seguridad Social está basado en un sistema de aseguración basado en
una lógica de mercado que no permite garantizar el derecho a la seguridad social al conjunto de
la población colombiana. Recursos públicos han sido entregados a actores privados, los cuales
´se han convertido en intermediarios con funciones de administración, afiliación y provisión de
servicios de seguridad social´. Esto, añadido a la falta de control de parte del Estado, ha
generado ´crecientes problemáticas de calidad´, altos niveles de corrupción, y obstáculos en el
acceso a los derechos, que afecta en particular a las personas de bajos recursos económicos. (…)
53. En materia del derecho a la salud se registran, entre otros, el aumento de la morbilidad y
mortalidad por enfermedades transmisibles; bajas coberturas de vacunación; baja calidad y
restricción de medicamentos; aumento de barreras y costos para los ciudadanos en el acceso a
los servicios de salud y a la información. El aumento de costos y la corrupción relacionados con
la intermediación por empresas privadas han llevado a la grave crisis que vive actualmente el
sistema de salud colombiano y que ha provocado su colapso, causando el quiebre, cierre y
privatización de hospitales (…). Las respuestas propuestas por el gobierno actual (asignación de
recursos adicionales a las EPS– en buena parte responsables de la crisis) y las reformas no
permiten responder a esta situación. Llama también la atención que en el Plan Nacional de
Desarrollo no se plantee una revisión del sistema de seguridad social en su conjunto”31.

b. Informe sombra Colombia al Comité de la CEDAW. Alianza de redes y organizaciones de mujeres
y mixtas de la sociedad civil. 2013. En el informe se encuentra una mirada crítica a la recopilación
de acciones que adelantó el Gobierno entre el 2006 y el 2010, así como los logros en la protección
de los derechos de las mujeres en este periodo.
El texto recogió información sobre “LOS DERECHOS DE LAS MUJERES” (Capitulo II). En el numeral
uno de este, abordo el “Derecho a vivir una vida libre de violencias”. Dentro de los ítems
30
31

Ibíd. Plataformas y organizaciones internacionales. Pág. 10
Ibíd. Plataformas y organizaciones internacionales. Pág. 11.
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relacionados con los DS – DR se incluyeron los temas de violencia sexual contra las mujeres y
violencia por prejuicio en contra de las mujeres LBT. El numeral cuatro de este mismo capítulo se
ocupó de los DESC y describió el derecho a la salud, haciendo énfasis en dos temas: i) Derechos
sexuales y reproductivos/acceso a la interrupción voluntaria del embarazo IVE y ii) Situación de las
mujeres y VIH/SIDA en Colombia.
i) Derechos sexuales y reproductivos/acceso a la interrupción voluntaria del embarazo: De
manera general esto se dijo sobre la garantía de estos derechos:
“Pese a la existencia de un marco jurídico-normativo favorable a la salud y los derechos
sexuales y reproductivos (DSR), aún persiste un significativa brecha entre lo formal y lo fáctico,
expresada en la falta de una política pública consistente, coherente e integral en educación
sexual y reproductiva que contribuya a la prevención de embarazos adolescentes,
enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, abortos inseguros y
prostitución forzada, entre otros.
En este sentido, en Colombia aún existe una profunda dispersión frente a los compromisos del
Estado en materia de DSR, donde las políticas gubernamentales no son coherentes, ni
cohesionadas con respecto a las responsabilidades de cada una de las instituciones
encargadas de proteger estos derechos. La influencia de actores y visiones religiosas impiden
avanzar en políticas integrales en salud y derechos sexuales y reproductivos, acordes con los
compromisos asumidos por Colombia en pactos, conferencias, convenciones internacionales;
además en normas, leyes y jurisprudencia nacional aprobadas en esta materia”.32
Finalmente, se describieron las barreras para acceder al derecho a la IVE y la posición
contraria al ordenamiento jurídico que en el tema ha tenido la Procuraduría General de la
Nación.
ii) Situación de las mujeres y VIH/SIDA en Colombia: el informe señalo preocupaciones por el
aumento de mujeres que están siendo afectadas por el VIH, así como la posible relación entre la
VBG con ello. También advirtió del estigma y discriminación que están deben soportar y de las
deficiencias en los procesos de atención en salud.
Este mismo numeral cuatro relativo a los DESC, en el ítem del derecho a la educación, se hizo
mención a la importancia de garantizar la estrategia de educación sexual en el país, así:
“Educación sexual: El Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de
Ciudadanía -PESCC- es una iniciativa del Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Busca “contribuir al fortalecimiento del sector
educativo en educación para la sexualidad, con un enfoque de construcción de ciudadanía y
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos”. El Programa formado a niños,
niñas, adolescentes y jóvenes, así como también a docentes, padres y madres. Sin embargo, a
pesar de los esfuerzos, la voluntad y el compromiso ético y político de algunos funcionarios y
funcionarias, persisten imaginarios culturales, roles de género y convicciones religiosas, entre
32

Alianza de redes y organizaciones de mujeres y mixtas de la sociedad civil. Informe sombra Colombia al comité de la
CEDAW. 2013. En: https://luteranayopal.files.wordpress.com/2013/12/informe-sombra-cedaw-2013-final-colombia.pdf.
Pág. 23
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otros, que dificultan y obstaculizan la adecuada y plena implementación de planes, programas
y leyes existentes en materia de sexualidad y reproducción al interior del sistema educativo”33.
En el capítulo III, “MUJERES EN CONDICIONES DE ESPECIAL VULNERABILIDAD” se abordaron los
derechos de mujeres afro colombianas; indígenas; LBT; Niñas, adolescentes y jóvenes; mujeres
rurales en zonas de minería; mujeres en situación de discapacidad y mujeres privadas de la
libertad por delitos relacionados con drogas.
Finalmente, en el apartado relativo a las RECOMENDACIONES, frente al derecho a la salud se
hicieron dos en el tema de DS – DR:
“ - Abstenerse de sustentar y reproducir preconceptos, prejuicios, estereotipos de género, así
como ideologías o creencias particulares, como argumentos para impedir la garantía de los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, particularmente el servicio de interrupción
voluntaria del embarazo (IVE) en las tres causales despenalizadas por la Corte as públicos/as,
especialmente en salud y justicia, responsables de prestar ese servicio, actúen de acuerdo con
sus obligaciones legales en un Estado Social y Democrático de Derecho, pluriétnico,
multicultural y laico como principal garante de los derechos de las mujeres. Implementar
acciones para identificar y superar los obstáculos que las mujeres afrontan para acceder a la
atención en salud, particularmente al servicio de IVE.
- Diseñar y ejecutar políticas públicas en derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que
vayan más allá de la prevención del embarazo y las enfermedades de trasmisión sexual, con
base en los principios de un Estado laico, garante de la autonomía de la voluntad, la libertad
sexual y el libre desarrollo de la personalidad. Incluir medidas de atención diferencial para
mujeres indígenas y afrodescendientes, prestando especial atención a la situación de
mortalidad materna y de salud sexual y reproductiva de estas poblaciones, así como para las
mujeres trans”34

c. Informe alterno al Quinto informe del Estado Colombiano ante el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (E./C.12/COL/5). Plataforma Colombiana de Derechos
Humanos, Democracia y Desarrollo. 2009: Este informe cubrió el periodo 2001-2006, “pero hace
menciones puntuales para efectos de seguimiento y de medición de la progresividad, a decisiones,
normatividad y prácticas vigentes a julio de 2009. Principalmente se basa en datos oficiales, pero
también acude a referencias del Sistema de Naciones Unidas, y a datos de las organizaciones de
derechos humanos y académicas, que hacen seguimiento a la situación de los DESC en Colombia, lo
que incluye citas de prensa, revistas especializadas, de indicadores y de casos de violaciones de
DESC”35.
En él se abordan diversos temas relacionados con los DESC. De forma especial en el numeral I) se
hizo el “Análisis de algunos derechos garantizados en el PIDESC” y se desarrolló el derecho a la
salud, así como su nivel de garantía en el Estado Colombiano. En el numeral II) se cumplió un
33

Ibíd. Alianza de redes y organizaciones de mujeres y mixtas de la sociedad civil. 2013. Págs. 26 -27
Ob. cit. Alianza de redes y organizaciones de mujeres y mixtas de la sociedad civil. 2013. Págs. 31-32.
35
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Informe alterno al Quinto informe del Estado
Colombiano ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E./C.12/COL/5). 2009. En
http://colombiadiversa.org/colombiadiversa/images/stories/que/DIVULGACION/INFORME_COMITE_DESC_1.pdf.Pág. 20
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“Análisis en situaciones poblacionales” del tema general de los DESC, en el que se incluyen entre
otras, las mujeres, NNA y población LGBTI. Finaliza con Conclusiones y Recomendaciones.
El acápite relativo a “Mujeres en Colombia” (capitulo IX), fue el único en el que se habló de forma
directa de los DS - DR (artículo 12 del Pidesc) en el marco de la Situación de los DESC. Sin embargo,
la información presentada fue sólo de corte cuantitativo sobre embarazo adolescente, mortalidad
por cáncer de seno y de útero. En los otros apartados del informe se reporta la situación relativa a
la prestación del servicio de salud, abordando tangencialmente temáticas como violencias, VIH.
5.1 Señales de progreso.
Dentro de las acciones que han sido reportadas como “señales de progreso” en los informes
frente a los órganos de seguimiento de los tratados del Sistema Interamericano de DDHH, en
materia de DS y DR, el Estado Colombiano ha dado cuenta del cumplimiento de
“las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana, o concertadas en el marco
de los acuerdos de solución amistosa alcanzados ante la Comisión Interamericana, en los casos
en los que se ha declarado la responsabilidad internacional del Estado por la violación de
Derechos Humanos. [Es así, como] (…) de conformidad con el mandato dado por la Comisión
Intersectorial de Derechos Humanos y DIH en enero de 2013, se creó el Grupo de Trabajo de
Seguimiento al cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y
otras órdenes y recomendaciones proferidas por órganos internacionales de derechos humanos
en casos individuales, el cual es liderado por el Programa Presidencial de Derechos Humanos y
DIH. (…)” 36.
En ese sentido, el Gobierno Nacional en el informe “El goce efectivo de los Derechos Humanos y
del DIH: un camino hacia la prosperidad y la paz en Colombia”, elaborado por el Programa
Presidencial de Derechos Humanos y DIH, destaco los siguientes logros relacionados
especialmente con dos casos relacionados con violación de DS y DR.
Uno de ellos es de especial relevancia, dado que en el marco de las acciones de reparación
realizadas tuvo lugar el primer acto del Estado Colombiano en el cual reconoció expresamente su
responsabilidad en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos.
a. “Acto Público de reconocimiento de responsabilidad del Estado en el Caso de Alba Lucia
Rodríguez el 15 de noviembre de 2012. Dando cumplimiento al Acuerdo de Solución Amistosa
suscrito el 28 de marzo de 2011 entre el Estado y Alba Lucía Rodríguez ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, el 15 de noviembre de 2012 en el municipio de Abejorral
(Antioquia), se adelantó el Acto Público de reconocimiento de responsabilidad por los errores de
36

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República –DAPRE. Pograma Presidencial de Derechos Humanos
y DIH. “El goce efectivo de los Derechos Humanos y del DIH: un camino hacia la prosperidad y la paz en Colombia”.
Documento de empalme. 2010 – 2014. En:
http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/Documents/140814-Informe-Gestion-PPDDHH2010-2014.pdf. Págs. 54
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hecho y de derecho de la administración de justicia en el proceso penal que se le adelanto por
infanticidio, y que la llevaron a estar privada de la libertad por varios años. El Acto Público estuvo
presidido por la señora Ministra de Justicia y del Derecho, y contó con la participación de la
víctima, su representante, el Secretario de Gobierno de Antioquia, la Secretaria de Equidad de
Género para las mujeres de la Gobernación de Antioquia, la Directora del Programa Presidencial de
Derechos Humanos y DIH, entre otras autoridades. Por este caso, el Estado colombiano ante la
Comisión Interamericana reconoció que vulneró en perjuicio de Alba Lucia los derechos a la
integridad personal, protección a la honra y dignidad, igualdad ante la ley, garantías judiciales y
protección judicial consagrados en la Convención Americana, y el artículo 7 de la Convención de
Belém do Pará. Este acto fue el primero que realizó el Estado en donde realizó un reconocimiento
expreso de responsabilidad en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos (…).
b. (…) Pago de los semestres académicos de educación superior de la Señorita X (Medellín –
Antioquia) En atención al acuerdo de solución amistosa suscrito el 19 de julio de 2007 por el
Estado colombiano y los representantes de la Señorita X ante la Comisión Interamericana, el
Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH ha venido dando cumplimiento a la medida de
reparación consistente en el pago de los semestres académicos de la carrera Universitaria que
actualmente cursa la víctima. El acuerdo de solución amistosa se firma con ocasión del caso que
llego a la Comisión Interamericana por la responsabilidad internacional del Estado en atención a la
falta de individualización, captura y procesamiento de los responsables en la agresión sexual que
sufrió la Señorita X, hechos en los que según se ha señalado se encuentran miembros del Ejército
Nacional”37.
5.1.1 Número de organizaciones de la sociedad civil que participan en la promoción y protección del
derecho a la SS y R. Alcance y cobertura territorial y poblacional.
En el país el tema de SS – R y DS –DR es abordado por diversas organizaciones de DDHH. Existen
algunas dedicadas exclusivamente al activismo en la materia y otras que aunque trabajan de
forma general variados asuntos de DDHH incluyen este ítem en sus reivindicaciones. Tal es el caso
de los colectivos que realizan la defensa de los DDHH de mujeres, de población LGBTI y población
con discapacidad. Los nombres de algunas de ellas se presentan a continuación:
a. Principales Organizaciones que promueven los DDHH de las mujeres en Colombia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz – IMP
Asociación Colectivo Mujeres al Derecho
Casa de la Mujer
Católicas por el Derecho a Decidir – Colombia (CDD)
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad - Dejusticia –
Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz
Colombia Diversa
Comisión Colombiana de Juristas – CCJ
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9. Comité de América Latina y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer –
CLADEM Colombia
10. Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas – CNOA
11. Corporación Humanas Colombia – Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de
Género
12. Corporación Sisma Mujer
13. Consejería Mujer Familia y Generación – Organización Nacional Indígena de Colombia –
ONIC
14. Coordinación Mujer, Familia y Niñez – Organización de los Pueblos Indígenas de la
Amazonía Colombiana – OPIAC
15. ENI Colombia
16. Iglesia Evangélica Luterana de Colombia – IELCO
17. Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo – ILSA
18. La Coalición 1325
19. La Mesa Por la Vida y la Salud de las Mujeres
20. Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad – LIMPAL Colombia
21. Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado
22. Mesa por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias: Ley 1257
23. Programa Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) - Universidad de los Andes
24. Red de Educación Popular entre Mujeres – REPEM / Colombia
25. Red Nacional de Mujeres
26. Sutsuin Jiyeyu Wayuu - Fuerza de Mujeres Wayuu
27. Tribunal de Mujeres y DESC
b. Principales Organizaciones que promueven los DS – DR en Colombia: como se señaló
previamente, algunas de las que figuran en el listado inicial se relacionan a continuación, dado que
también realizan acciones en el tema de DS – DR:
1. Alianza colombiana por los derechos sexuales y reproductivos
2. Asociación de familias de Personas Síndrome de Down (ASDOWN Colombia)
3. Asociación Líderes en Acción
4. Casa de la Mujer en Bogotá
5. Católicas por el Derecho a Decidir (CDC)
6. CEJIL Colombia
7. Centro de promoción y cultura – FASOL
8. Centro Popular Para América Latina de Comunicación (CEPALC)
9. Colombia Diversa
10. Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer
(CLADEM)
11. Corporación de Investigación y Acción Social y Económica (CIASE)
12. Corporación Sisma Mujer
13. Fundación Oriéntame
14. Fundación ESAR
15. Grupo de Apoyo y Estudio de la Diversidad de la Sexualidad de la Universidad Nacional
16. La Colectiva
17. Marcha Mundial de Mujeres Colombia,
18. Mesa Mujeres y Economía
19. Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres
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20. Asociación Probienestar de la Familia Colombiana - Profamilia
21. Programa de Acción por la igualdad y la inclusión social (PAIIS)
22. Red Colombiana de Mujeres por los DS-DR
23. Red de Mujeres Líderes de Santafé
24. Red Nacional de Mujeres
25. Red Somos
26. Trans-Ser
27. Women's Link Worldwide
5.1.2. Existencia de estudios de satisfacción de usuarios-as sobre la cantidad y calidad de los servicios de
SS y R. Principales resultados.
Ciertas dependencias del Estado como el Ministerio Publico, han realizado informes sobre le
garantía del derecho a la salud y otros sobre el tema de DS – DR. Algunos de ellos se listan a
continuación:
Defensoria del Pueblo:
a. Evaluación de los servicios de salud que brindan las empresas promotoras de salud - 2005.
Diciembre 10, 2005
b. Estudio sobre tutelas en Salud. Abril 10, 2014
Así mismo, los prestadores del servicio de salud, suelen presentar balances sobre el seguimiento a
los sistemas de Peticiones Quejas y Reclamos (PQR), que en ocasiones incluyen los temas de SSR.
Sin embargo, estos textos de manera general son de uso interno, siendo pocos los estudios
públicos que al respecto existen.
Procuraduría General de la Nación: esta dependencia ha producido dos informes de seguimiento
a la implementación de la Sentencia C- 355 de 2006. En ellos se caracteriza la prestación de este
servicio en el país de cara a las usuarias que lo demandan:
a. I Informe de vigilancia superior a la implementación de la Sentencia C-355 de 2006. Noviembre de
2010
b. II Informe de vigilancia superior a la implementación de la Sentencia C-355 de 2006. Diciembre de
2012.

C. INDICADORES DE RESULTADO
6. Cantidad de partos atendidos por profesionales
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No se dio respuesta a este interrogante
7. Acciones específicas realizadas en cumplimiento de recomendaciones o decisiones de los
organismos internacionales de Derechos Humanos en materia de SS y R.
Estas son algunas de las acciones reportadas por el Estado Colombiano, en cumplimiento de las
recomendaciones o decisiones de los organismos internacionales de Derechos Humanos en
materia de SS y R.
a. Sistema Universal de DDHH: En el EPU 2013 el Estado Colombiano indicó una serie de acciones
con las que dio cumplimiento a las recomendaciones que de manera previa y general le fueran
hechas. Dentro de estas se incluyen aquellas relativas a la salud y a los ítems relacionados con SS y
R. A respecto, esto fue lo que dijo en el citado texto:
“128. Colombia estableció un mecanismo de seguimiento, que comporta una matriz en la que
los compromisos voluntarios y las recomendaciones aceptadas asumidos por Colombia están
divididos en siete capítulos, y 17 temas. A la fecha, se han elaborado 7 informes de seguimiento.
El séptimo se anexa al presente documento con el fin de dar a conocer el mecanismo, así como
los últimos avances en el cumplimiento e implementación de cada una de las recomendaciones
y/o compromisos voluntarios.
(…) 129. Las políticas del Estado y su convicción en el respeto y garantía de los DDHH han
permitido que 49 recomendaciones y/o compromisos voluntarios estén cumplidas a cabalidad.
Los 84 compromisos restantes, se encuentran en proceso de cumplimiento.
(…) 130. Las temáticas frente a las cuales existe mayor grado de cumplimiento están
relacionadas con la interlocución, consulta y diálogo transparente y constructivo con
organismos internacionales; poblaciones vulnerables y organizaciones de la sociedad civil;
política de reparación a víctimas; avances en investigación de violaciones a derechos humanos;
atención a estándares en materia de DDHH; desaparición forzada; MAP-MUSE; fortalecimiento
del enfoque diferencia; legitimización a defensores(as) de DDHH; política penitenciaria;
protección; lineamientos dirigidos a la Fuerza Pública; y aspectos relacionados con salud y
educación. Por su parte, las temáticas en las que se ha encontrado mayores retos son: lucha
contra la impunidad, consolidación de la paz, desplazamiento forzado y reparación a víctimas
del conflicto y reclutamiento forzado”38.
En el numeral V relacionado con “Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, de los siete
compromisos adquiridos en el tema, tres están directamente relacionados con la SS- R y los DS –
DR (como se verá en los ítems resaltados en el cuadro No. 9)39:
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Presidencia de la Republica de Colombia. Séptimo Informe de seguimiento de recomendaciones y compromisos
voluntarios
Examen
Periódico
Universal
Primer
ciclo.
Noviembre
de
2012.
En:
http://www.derechoshumanos.gov.co/epu/Documents/septimo-informe-seguimiento-EPU.pdf Pág. 108 - 112
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Tabla No. 9 Reporte cumplimiento compromisos EPU 2013 derecho a la salud

1

2

41

3

Fuente: Presidencia de la República de Colombia. Séptimo Informe de seguimiento de recomendaciones y
compromisos voluntarios Examen Periódico Universal Primer ciclo. Noviembre 2012. Pág. 108- 112
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