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En el marco de la XXII sesión del Consejo de los Derechos Humanos y en relación al 

capítulo correspondiente a la salud sexual y reproductiva (arts. 48-53), el estudio 

pormenorizado del Annual report of the United Nations High Commissioner  for 

Human Rights and reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-

General (ver texto original en el anexo 1) indica la necesidad de que dicho informe sea 

rechazado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.  

 

Serias razones de índole educativa y sanitaria hacen inaceptables los programas de 

educación sexual que pretenden impulsar en los Estados. Dichos programas adolecen, 

además, de un marcado sesgo ideológico no consensuado e incompatible con la 

vocación universal de Naciones Unidas y entran en conflicto con el derecho 

fundamental de los padres, ampliamente reconocido en la legislación internacional, a 

ser los primeros responsables de la educación de sus hijos
1
.  

 

Es precisamente esa triple dimensión educativa, sanitaria y de responsabilidad de los 

padres a la que se ha hecho mención la que proporciona las herramientas básicas que 

debieran presidir la búsqueda del consenso en el desarrollo de políticas sobre 

“educación sexual”, tal y como se recoge en la siguiente síntesis de nuestro análisis del 

Informe de la Alta Comisionada. 
 

 

> Sobre el aspecto educativo 

 

 1- Las intervenciones educativas sobre la sexualidad pretenden, de acuerdo con el 

texto elevado por la Alta Comisionada, ser sólo informativas pero conllevan un 

innegable efecto formativo, actuando sobre las conciencias y el futuro 

comportamiento sexual de la población a la que van dirigidas (menores y 

adolescentes). 

 2- El Informe establece una visión tan simplista que resulta irreal al no tener en cuenta 

todos los matices que la educación sexual comporta  y no reconocer que esta 

educación puede ser abordada desde perspectivas muy diferentes e incluso 

contrapuestas 
2,3

. Es un hecho objetivo que  la construcción de la vida personal en esta 

parcela se hace desde cosmovisiones dispares, que responden a diferentes opciones. 

Por ello, este organismo político se descalificaría si toma partido por una de las 

opciones, sin tener en cuenta las opiniones y sensibilidades de amplios sectores a los 

que, se supone, deberían representar. 

 3- No es posible plantear el derecho a una educación sexual como si del derecho a 

saber ciencias exactas se tratara, ya que insta a "adoptar todas las medidas necesarias 
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para mejorar el acceso a centros de planificación familiar", "el acceso a métodos 

anticonceptivos" o "el acceso al aborto". Todo ello va ligado a  la "cosmovisión 

centrada en la independencia sexual",  que no considera otras opciones educativas, 

como las que tratan de evitar las relaciones sexuales precoces sin compromiso. 

 

> Sobre la valoración sanitaria 

 

1- Atendiendo a las evidencias científicas existentes no es posible promover que el 

modelo de educación propugnado por el Informe deba ser inequívocamente aceptado. 

En efecto, organismos especializados en señalar la evidencia científica que respalda las 

diferentes actuaciones sanitarias han otorgado un grado de "evidencia incompleta" 

para recomendar las actividades de educación sexual en el ámbito escolar, porque los 

estudios y meta-análisis existentes no ofrecen conclusiones claras que hayan 

demostrado alcanzar los objetivos que pretenden conseguir, como son el descenso de 

las  enfermedades de transmisión sexual (ETS), la reducción de embarazos no 

deseados y la disminución de las cifras anuales de abortos
4
. 

2- No sería aceptable que Naciones Unidas cree por la vía del Informe nuevos 

"derechos de salud" instando  a nuevas responsabilidades a los Estados, sin que vayan 

precedidos del indispensable consenso internacional y una evidencia manifiesta que 

los avale.  Establecer estos supuestos derechos de salud sobre la educación sexual de 

los jóvenes es además rechazable en la medida en que no coinciden  con los datos de 

los distintos países, en los que se constata, con alarma, que este enfoque está 

teniendo un efecto indeseado sobre el inicio precoz de relaciones y las cifras crecientes 

de ETS y abortos. 

 3- El Informe propugna  teóricamente una educación sexual "integral" para los 

jóvenes, pero  en la práctica la reduce a la genitalidad y a un supuesto "sexo seguro". 

Se trata de un enfoque de la  educación que provoca comportamientos o conductas no 

exentas de riesgos en virtud del fenómeno de compensación de riesgos, también 

denominado "efecto boomerang". 

 

> Sobre la participación de los padres 

 

1 - El art. 53 del Informe llega a descalificar abiertamente otros modelos educativos, 

indicando que "en algunos lugares, los valores sociales y culturales pueden limitar el 

acceso a la información y servicios de salud sexual y reproductiva", "(…) por ejemplo, 

aquellos que consideran inapropiada esta educación y donde se proporciona una 

educación basada en la abstinencia sexual".  Se refiere a continuación a ellas como 

opciones "tradicionales", en un tono descalificador impropio de Naciones Unidas, cuya 

seña de identidad es precisamente el esfuerzo integrador.  
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2 - Asimismo el Informe menciona el consentimiento de los padres para actividades de 

educación sexual, pero lo hace indicando que supone un obstáculo para "el derecho a 

tener acceso a información sobre salud sexual y reproductiva". Negar el 

consentimiento que deben prestar los padres conllevaría aceptar que estas actividades 

deban realizarse  al margen de su conocimiento, lo que es éticamente rechazable, 

contrario a las declaraciones internacionales de derechos humanos y una fuente 

permanente de conflictos. 

3 - Existen otras cosmovisiones basadas en la educación para los compromisos estables 

y en la abstinencia sexual previa a los mismos, representados por un alto porcentaje de 

padres e idearios educativos, muy diferentes de la que se plantea en el informe. La 

imposición de un modelo educativo contrapuesto a sus valores constituiría un abuso 

impropio de un Organismo internacional, que debe velar por los Derechos Humanos de 

todos. 

 

> Conclusiones 

 

1 - Pretender reducir  o plantear la educación sexual basada en la engañosa promoción 

del "sexo seguro" instando a que todos los Estados hagan suyo este planteamiento 

centrado en una educación para la independencia sexual, negando otros modelos 

educativos como la educación para los compromisos estables, pone en evidencia la 

falta de neutralidad ideológica del Informe presentado por la Alta Comisionada para 

los Derechos Humanos de la ONU. 

2 - Se echa en falta una estrategia global que, preocupada verdaderamente por la 

educación y la salud, analice las evidencias disponibles y los problemas actuales y, a la 

vez, sea conciliadora con la elección y los valores que los padres priorizan para sus 

hijos. Lo contrario sería una intromisión de los Estados en el ámbito de la privacidad. 

En definitiva, entendemos que el referido Informe promociona e impone una visión 

uniforme, parcial y no consensuada de cómo debe entenderse y vivirse la sexualidad, 

supone una intromisión en los derechos de los padres y propugna, indirectamente, una 

mayor exposición de los adolescentes y jóvenes a riesgos sanitarios. Estas graves 

razones sostienen nuestra  petición de que por el Consejo de Derechos Humanos de la 

ONU se rechace el referido Informe de la Alta Comisionada para los Derechos 

Humanos. 

 

___________________________ 
1  

Legislación y Convenios  internacionales: la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

, en su artículo 26.3., la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 14.3., el Convenio 

Europeo de Derechos Humanos (CEDH), en su artículo 8, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, en sus artículos  10.1 y 13.3 o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 18.4 y el 

Protocolo adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades fundamentales, en 
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su artículo 2 reconocen la primacía de los padres en la determinación de la educación que habrán de recibirlos niños 

y la función subsidiaria y garantista del Estado en lo que a este derecho de los padres se refiere. 

2  
Ejemplo de cosmovisión 1: Guías de la Asociación Médica Americana (AMA) American Medical Association. 

Adolescent Health On-Line. Disponible en http://www.ama-assn.org/ama1/pub/upload/mm/39/parent-package-

2001.pdf  (entrada 16/09/2010): se anima a los padres, como primeros responsables de la educación de sus hijos, a 

transmitir sus valores propios de modo abierto. «Comparte tus valores sobre el sexo. Si crees que una persona no 

debería mantener relaciones sexuales hasta el matrimonio, dilo así». Más adelante esta guía también aconseja: 

«Reafirma a tu adolescente que no todas las personas de su edad están teniendo sexo y que es correcto mantenerse 

virgen. La decisión de ser sexualmente activo es demasiado importante para estar basada en lo que otras personas 

piensan o hacen». 

3  
Ejemplo de cosmovisión 2: UNESCO. International Guidelines on Sexuality Education: An evidence informed 

approach to effective sex, relationships and HIV/STI education; UN News, 27-08-2009; Family Edge, 31-08-2009. A 

partir de los 5 años, partiendo de una antropología que sólo entiende la sexualidad como búsqueda de placer 

sensual,  se aconseja a los educadores la iniciación de los menores en técnicas de masturbación; de 9 a 12 años, la 

directriz afirma que deberán ser instruidos sobre los «efectos positivos y negativos de los afrodisíacos» en un 

contexto de relativismo sexual. Finalmente, a los 12 años, profundizarán en las «razones para abortar», para llegar 

a los 15 años asumiendo «el derecho al aborto». 

4 
 Institute for Clinical Systems Improvements: Health Care Guideline: Preventive Services for Children and 

Adolescents  http://www.icsi.org (consultado 11/3/2013). Tras el análisis riguroso de los estudios actuales se otorga 

un nivel III (grado de “evidencia incompleta”) para la recomendación de la educación sexual en el ámbito escolar. 

 

 

 

 



 

 6

ANEXO: TEXTO ORIGINAL DEL CAPÍTULO RELATIVO A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE 
LA ALTA COMISIONADA PARA LOS DERECHOS HUMANOS 

 

 

Annual report of the United Nations High Commissioner  for Human Rights and reports of the 

Office of the High Commissioner and the Secretary-General 2012 

 

E. Sexual and reproductive health  

48. Approximately 16 million girls aged from 15 to 19 years give birth every year; adolescent 

girls run a particularly high risk of complications during pregnancy and delivery. Poor maternal 

health causes 7 per cent of female deaths in the 10 to 24 age group, and underlies a high 

proportion of global disability.  

49. The right to sexual and reproductive health is a fundamental part of the right to health. As 

noted by the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest 

attainable standard of physical and mental health, States must ensure that this aspect of the 

right to health is fully realized.9 Ensuring the highest attainable standard of health and well-

being of adolescents requires comprehensive sexuality education and full access to confidential 

youth-friendly and evidence-based sexual and reproductive health services. Adolescent-friendly 

comprehensive sexuality education can help to address the high rates of teenage pregnancy 

and the additional risks of associated morbidity and mortality.  

50. The Committee on the Rights of the Child has urged State parties to take all necessary 

measures to reduce teenage pregnancies and to improve knowledge and the availability of 

family planning services, to develop education programmes on adolescent reproductive health, 

and to raise awareness about access to safe contraception methods. It has also stressed that 

the views of the child should always be heard and respected in abortion decisions, and that this 

be ensured by law and in practice 

51. The Committee has also noted its concerns about the impact of highly restrictive abortion 

laws on the right to health of adolescent girls,11 and has urged States to ensure that girls are 

not subject to criminal sanctions for seeking or obtaining an abortion under any 

circumstance.12 It has further requested States to review their legislation on abortion with a 

view to ensuring that it is in full compliance with the best interests of the child, including by 

ensuring that single adolescent mothers are allowed access to safe abortions and are 

adequately protected from the risks of illegal abortions.13  

52. A continuum of adolescent-friendly HIV-related services should be made universally 

available, such as HIV prevention, voluntary counselling and testing, care, treatment and 

support services. Post-exposure prophylaxis should be available to victims of sexual assault. 

Due attention should be given to ensuring the confidentiality of HIV test results and other 

related information.  

53. In some places, social and cultural values may limit access to information and services. For 

example, comprehensive sexuality education is considered inappropriate in some settings, 

where abstinence-only sexual education is provided. Where traditional views on sexuality 

prevail, access to sexual and reproductive health services can be limited for some segments of 
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the populations, including adolescents. Parental and spousal consent laws may deny 

adolescents their right to have access to sexual and reproductive health information. 

 

 


