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y reproductivos en el Desarrollo Sostenible. 

El caso colombiano.
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Puntos Claves

• La implementación de la Agenda 2030 
no debe ser considerada un proceso 
separado al de la realización de otros 
compromisos y agendas orientados al 
desarrollo económico, social y ambiental 
que hayan sido asumidos por los Estados 
a través de acuerdos internacionales o en 
sus propias legislaciones. Por el contrario, 
se debe considerar que a partir de las 
intervinculaciones y sinergias existentes 
entre ellos, avanzar en la realización de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
es al mismo tiempo progresar en la de las 
agendas conexas.

• Establecer el contenido específico de 
los ODS para cada país requiere de una 
labor de adaptación de los mismos a sus 
propias capacidades, prioridades y niveles 
relativos de desarrollo. En la realización 
de ese proceso, la consideración de los 
acuerdos alcanzados a nivel regional es 
indispensable, en tanto de ellos surgen 
compromisos, deberes y obligaciones 
asumidas por los Estados en temas 
incluidos entre las metas de desarrollo 
sostenible.

• La construcción de esquemas de 
gobernanza dirigidos a la implementación 
de los ODS dentro de los Estados debe 
asegurarse de considerar los desafíos que 
resultan de ese proceso de adaptación y 

alineación de los ODS con los compromisos 
regionales y la legislación nacional. Al 
mismo tiempo, deberían ser diseñados de 
forma tal que permitan desde el inicio la 
participación y el diálogo multisectoriales 
dada la existencia de responsabilidades 
compartidas y sinergias que deben ser 
aprovechadas.

• Es importante que los ciudadanos se 
apropien de las agendas internacionales 
(global y regional) de desarrollo con el fin 
de lograr trabajos colaborativos entre la 
sociedad civil y el Estado para garantizar la 
aplicación a nivel nacional y subnacional. 
En materia de salud sexual y reproductiva 
eso significa fortalecer el trabajo de las 
entidades públicas con organizaciones de 
la sociedad civil dedicadas a la promoción 
y garantía de los derechos de la población 
LGBTI, personas con discapacidad 
y de las comunidades indígenas y 
afrodescendientes, con el fin de identificar 
los retos en la atención en salud sexual y 
reproductiva en contextos de diversidad, 
así como para generar escenarios de 
discusión y de formación de funcionarios 
públicos en estos temas. También es 
importante que se promuevan, entre otras 
cosas, los espacios comunitarios y los 
mecanismos de participación política como 
alternativas para la formación, educación e 
incidencia en salud sexual y reproductiva
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• La Agenda 2030 y el Consenso de 
Montevideo sobre Población y Desarrollo 
promueven el diseño e implementación de 
políticas públicas que focalizan esfuerzos 
y recursos para atender a las comunidades 
más vulnerables. Esto se observa en el 
principio de “no dejar a nadie atrás” de la 
Agenda,  y en la aplicación del enfoque 
diferencial del Consenso. Así las cosas, 
es importante que tanto los tomadores de 
decisión como los implementadores de las 
políticas en salud sexual y reproductiva, 
se aproximen al enfoque diferencial y 
de género como una dimensión de la 
implementación.

• Uno de los grandes retos para lograr la 
implementación de la Agenda 2030 y del 
Consenso de Montevideo es el de garantizar 
el acceso y la disponibilidad de datos 
estadísticos confiables y desagregados 
por sexo, edad, raza, discapacidad, 
variables culturales y ubicación geográfica 
en materia de salud sexual y reproductiva. 
Los indicadores no solo deben dar cuenta 
de los avances en la implementación de 
estas políticas, sino, igualmente, de los 

efectos redistributivos de las estrategias 
de intervención que se definan.

• El nivel subnacional ocupa un lugar 
fundamental en la implementación de las 
políticas en salud sexual y reproductiva en 
la medida en que las entidades territoriales 
deben traducir las metas en programas 
y proyectos específicos que reconozcan 
el contexto, las necesidades y las 
problemáticas a nivel local. Las estrategias 
o metas que se definan podrían hacer parte 
de instrumentos de planificación local, 
tales como los planes de desarrollo o los 
planes territoriales de salud. 

• Para el caso colombiano, es fundamental 
lograr que el Ministerio de Salud trabaje 
de manera conjunta con la Comisión 
Interinstitucional de Alto Nivel para el 
alistamiento y la efectiva implementación  
de la Agenda de Desarrollo Post 2015 
y de los ODS, en una estrategia de 
comunicación, dirigida tanto a tomadores 
de decisiones como a la ciudadanía en 
general, sobre el significado y alcance de 
los ODS para el país.
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1. Introducción 
El año 2015 fue testigo de la convergencia 
de tres procesos de negociaciones 
interdependientes claves para el desarrollo 
sostenible que culminaron  con las adopciones 

de la Agenda 2030, el Acuerdo de París sobre 
medidas para enfrentar el cambio climático y 
la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre el 
financiamiento al Desarrollo.

Gráfico 1. Los tres procesos clave para el desarrollo sostenible en 2015

Agenda 2030

Acuerdo 
de París

Cum
br

e 
pa

ra
 la

 A
do

pc
ión

 de la Agenda 2030 para el Desarroll o Sostenible

COP 21

Agenda 
de Acción de 
Addis Abeba

Te
rc

er
a 

Co
nfe

rencia sobre Financiación al Desarrollo

Elaboración: CEPEI



7

El primero de esos documentos incluye un 
conjunto de objetivos de desarrollo globales 
que a partir del primer día de 2016 suceden 
a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  
Los nuevos “Objetivos de Desarrollo 
Sostenible” (ODS) han sido diseñados 
teniendo en cuenta la necesidad de considerar 
y explotar las sinergias entre los tres procesos.

El resultado final ha sido el establecimiento 
de una agenda de trabajo mundial ambiciosa 
y holística en favor del desarrollo, donde 
las responsabilidades y tareas por realizar 
alcanzan tanto a los Estados en desarrollo 
como a los desarrollados, pero también a 
otros actores como el sector privado, la 
academia, los sindicatos, la filantropía y, por 
supuesto, la sociedad civil.

Por otro lado, en 2015, se realizó la segunda 
Conferencia Regional sobre Población y 
Desarrollo de América Latina y el Caribe, 
en la que se aprobó la Guía Operacional del 
Consenso de Montevideo sobre Población y 
Desarrollo, en la que los países de América 
Latina y el Caribe se comprometieron con la 
implementación del Consenso, que constituye 
la expresión regional del seguimiento al  
Programa de Acción de El Cairo después  
de 2014. 

Tanto la Agenda 2030 como el Consenso de 
Montevideo significaron un reconocimiento 
y avance en materia de derechos sexuales 
y reproductivos. Esto, al haber incluido y 
fijado metas en relación con  la cobertura 
universal de la salud sexual y reproductiva, 
la disminución de la mortalidad materna, la 

educación integral para la sexualidad, entre 
otros. Si bien Colombia ha sido partícipe y ha 
aprobado estas dos agendas sobre desarrollo, 
nos enfrentamos al reto de su implementación 
y la medición de sus indicadores. De este 
modo, nos surgen preguntas relacionadas 
con las brechas de cumplimiento de las metas 
planteadas en dichas agendas y la realidad 
de la política pública, metas e indicadores 
nacionales y locales. 

Este informe toma esas consideraciones 
como su punto de partida para profundizar 
en el tema específico de la presencia de 
los derechos y la salud sexual y la salud 
reproductiva (SS y SR) en el marco de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y 
especialmente en la forma en que ellas deben 
ser implementadas en América Latina, lo que 
lleva a explorar las relaciones y posibilidades 
que abre el encuentro entre la Agenda 2030 y 
el Consenso de Montevideo sobre Población y 
Desarrollo. El caso de Colombia es analizado 
como parte del proceso a fin de incorporar la 
escala nacional junto a la global y la regional. 
Buscamos mostrar cómo se articulan 
las agendas globales y regionales sobre 
desarrollo sostenible con la política pública y 
normatividad colombiana, en relación con los 
derechos y la salud sexual y reproductiva.

A ese fin, el primer capítulo realiza una 
introducción al proceso de adopción de la 
Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, para luego avanzar sobre las 
principales medidas acordadas para su 
implementación, seguimiento y evaluación a 
escala global, analizando finalmente los pasos 
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dados hasta hoy por Colombia para ponerlas 
en marcha.

El capítulo dos dedica su atención a la salud 
sexual y la salud reproductiva dentro de la 
Agenda 2030, analizando su alcance y sus 
múltiples relaciones con el desarrollo, tras lo 
cual se identifica la presencia de cuestiones 
directamente relacionadas con la SS y SR 
entre los objetivos y las metas de desarrollo 
sostenible.

Esa línea es profundizada en el capítulo 
tercero, que dedica su atención a la realización 
en América Latina de los compromisos 
sobre salud sexual y reproductiva incluidos 
en la Agenda 2030. Esta parte del informe 
señala con claridad la alineación existente 
entre la nueva agenda global de desarrollo 
y el Consenso de Montevideo y resalta la 
necesidad de una interpretación de la primera 
que incluya al segundo.

El capítulo cuatro considera el caso nacional 
de Colombia, introduciendo en el análisis su 
marco normativo nacional referido a derechos 
sexuales y reproductivos y articulándolo 
con los espacios global y regional a través 
de un estudio del alineamiento entre los tres 
niveles. El capítulo cinco realiza el ejercicio de 
entrecruzamiento de metas e indicadores de la 

Agenda 2030, el Consenso de Montevideo y el 
Plan Decenal de Salud Pública de Colombia.

Los capítulos seis y siete, que cierran el estudio, 
presentan una serie de llamados a la acción 
a los diferentes actores involucrados en la 
temática y unas conclusiones y asuntos claves 
que se busca destacar a partir del recorrido 
realizado, asumiendo en esta parte una fuerte 
inclinación hacia medidas prácticas que 
puedan contribuir a implementar el conjunto 
de los compromisos asumidos por los Estados 
de América Latina en materia de derechos y 
salud sexual y reproductiva.

Con este trabajo, buscamos contribuir con el 
reto de la implementación de la Agenda 2030 
y el Consenso de Montevideo en el que se 
encontrará el país en los próximos 15 años. 
Nuestro deseo es que este informe resulte 
un aporte para la mejor comprensión de la 
Agenda 2030 y el Consenso de Montevideo 
en el ámbito nacional, pero, sobre todo, 
esperamos contribuya a una  acción decidida 
en favor de las personas que cotidianamente 
se ven privadas del ejercicio de sus derechos 
sexuales y reproductivos y otros derechos 
fundamentales en nuestro continente, sin las 
cuales no habrá forma de cumplir una consigna 
básica asumida por los gobiernos como parte 
de la Agenda 2030: “No dejar a nadie atrás”.
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El documento “Transformar nuestro mundo:  
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, 
la Agenda 2030, es el resultado de un largo 
y trabajoso proceso de negociaciones 
que, aunque n intergubernamental en su 

concepción, se abrió a la participación 
de diferentes grupos de actores no 
gubernamentales, hasta convertirse en el 
proceso más amplio en la historia de las 
Naciones Unidas1.

1. El compromiso global: la Agenda 2030
1.1. El camino hacia la Agenda 2030

Gráfico  2. Línea de tiempo del proceso de construcción de la Agenda 2030

Elaboración: CEPEI

1  Aunque la Agenda fue formalmente adoptada por los Estados, la sociedad civil, la academia, el sector privado, la filantropía y 
ciudadanos de todo el mundo, que se expresaron a través de la encuesta “My World”,

 fueron parte del proceso de construcción. 
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Como resultado de esa Conferencia se creó el 
Grupo de Trabajo Abierto sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (GTA-ODS) a comienzos 
de 2013, cuya función básica era elaborar una 
primera propuesta del conjunto de objetivos. 
Igualmente, se estableció el Grupo de Alto Nivel 
de Personas Eminentes sobre la Agenda Post-
20152 (GANE), que contribuiría con insumos 
para la definición de la misma. 

En mayo de 2013 el GANE hizo público su 
informe “Una nueva alianza mundial: erradicar 
la pobreza y transformar las economías a 
través del desarrollo sostenible”3, en el que 
se afirma la necesidad de impulsar cinco 
“grandes cambios transformativos”: 

• No olvidarse de nadie.
• Colocar el desarrollo sostenible en el centro 

de la agenda.

• Transformar las economías para crear 
empleo y crecimiento inclusivo.

• Construir paz e instituciones públicas 
eficaces, abiertas y responsables.

• Forjar una nueva alianza mundial. 

El documento incluía la propuesta de 
12 “objetivos ilustrativos”, considerados 
universales, y adhería a cada uno de ellos 
unas metas entendidas como nacionales4.

Ya en agosto de 2014 el GTA presentó a la 
Asamblea General de Naciones Unidas una 
propuesta de 17 objetivos con sus respectivas 
metas5. Ese documento se constituyó en 
la base en torno a la cual giraron de allí en 
adelante los debates para la definición de 
los ODS, estructurados en ocho rondas 
de negociaciones intergubernamentales 
realizadas entre enero y julio de 2015.

2  Hasta la aprobación de la Agenda 2030, el proceso de construcción del nuevo acuerdo global sobre prioridades para el desarrollo 
recibió el nombre de “Post-2015” en referencia a la fecha en que dejaban de estar en vigor los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

3 Disponible en http://www.un.org/es/sg/pdf/hlp_report_post2015_sg.pdf (último ingreso: 09/04/2016).
4 Estos eran: erradicar la pobreza; empoderar a niñas y mujeres y lograr la igualdad de género; proporcionar educación de calidad y 

aprendizaje permanente; garantizar vidas saludables; garantizar la seguridad alimentaria y una buena nutrición; lograr el acceso 
universal al abastecimiento de agua y gestión de residuos; garantizar energías sostenibles; crear empleos, medios de subsistencia 
sostenibles y crecimiento equitativo; gestionar los recursos naturales de manera sostenible; garantizar la buena gobernanza 
e instituciones eficaces; garantizar sociedades estables y pacíficas, y crear un entorno global propicio y catalizar los recursos 
financieros a largo plazo.

 5 Disponible en la resolución (A/68/970).



11

Cuadro de Texto 1. ¿Cuál fue la posición de América Latina  
en las negociaciones de la Agenda 2030?

Aunque América Latina y el Caribe nunca llegaron a alinearse completamente en sus 
posiciones sobre los diferentes temas de la Agenda, se evidenciaron ciertas posiciones 
comunes a nivel subregional frente a algunos asuntos. La región trabajó fundamentalmente 
como parte del G77+China y encabezó los debates en temas como:

• La inclusión de la frase “en todas sus formas” cuando se hacían referencias a la “familia”.
• El reconocimiento de la pobreza como un fenómeno multidimensional y, por tanto, el 

establecimiento de una medición que esté en esta misma línea.
• La consideración de las migraciones como un asunto que genera responsabilidades 

tanto en los países de origen como en los de tránsito y destino.
• El respaldo al principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas, sosteniendo 

que si bien la implementación de los ODS son una labor compartida, cada Estado debe 
asumir sus responsabilidades en ella, considerando la forma en que ha contribuido a 
causar los daños que ahora se busca resolver y las capacidades y recursos de que 
dispone acometer esa tarea.

• El establecimiento de un mecanismo de facilitación de transferencia de tecnologías.

Elaboración: CEPEI, 2015

A comienzos de agosto de 2015 el texto de la 
Agenda fue acordado por los negociadores, 
para luego ser adoptado por 193 Jefes de 
Estado y Gobierno reunidos en una Cumbre 
realizada en Nueva York entre el 25 y el 27 
de septiembre, justo antes del inicio de la 70º 
Asamblea General de las Naciones Unidas. 

La Agenda 2030 representa la conjunción 
de los procesos de negociaciones sobre 
desarrollo, por una parte, y medio ambiente, 
por la otra, que hasta entonces habían 
circulado por vías paralelas dentro de 
los debates de las Naciones Unidas. La 
adopción del paradigma de desarrollo con 
sustentabilidad recupera la idea planteada 

por primera vez en el informe “Nuestro Futuro 
Común” (Informe Bruntland), presentado en 
1987 por la Comisión Mundial para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo de la ONU, donde 
se sostenía que el desarrollo sostenible es 
aquel que “satisface las necesidades de las 
presentes generaciones sin comprometer la 
habilidad de las futuras para satisfacer sus 
propias necesidades” (párrafo 27).

Esta idea de sostenibilidad del desarrollo fue 
formalmente adoptada por los Estados en 
la Conferencia de Río de 1992 sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo, y hoy se la define 
a partir de la conjunción de tres esferas: la 
económica, la social y la ambiental.
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Gráfico 3. Las tres esferas del Desarrollo Sostenible 

Gráfico 4. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Fuente: Naciones Unidas, Agenda 2030
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1.3. La Agenda 2030 es mucho más 
que los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Más allá del valor aislado que tiene cada 
uno de los objetivos y metas adoptados, el 
conjunto como tal presenta un agregado 
que le otorga un valor mayor y le permite ser 
más que la simple suma de las partes. Los 
ODS establecen un marco de compromisos 
y desafíos para su consecución en el que la 
idea de “intervinculación” se presenta como 
consustancial a los mismos.

De esta manera, los objetivos globales deben 
ser entendidos como una red interdependiente 
con múltiples entrecruzamientos (Le Blanc, 
2015; Coopman, Osborn, Ullah, Auckland, 
Long, 2016; SDSN, 2015). Este acento en la 
interdependencia entre metas y objetivos es una 
de las novedades más importantes que llegan 
de la mano de la nueva agenda, e introduce 
el elemento holístico en la implementación, 
donde los actores pueden aprovechar las 
“considerables sinergias” existentes entre los 
ODS, “de modo que la aplicación en un ámbito 
contribuya al progreso en los demás”6, haciendo 
necesario prestar atención a los impactos que 

cada política que se pretenda implementar 
tenga sobre el conjunto.

Los Objetivos Globales han creado la necesidad 
de definir indicadores globales para darles 
seguimiento. El Grupo Interagencial y de  
Expertos sobre los Indicadores para los 
ODS (IAEG-SDGs) ha elaborado una primera 
propuesta de 230 indicadores que ha sido 
aprobada por la Comisión Estadística de 
Naciones Unidas y ahora deberá ser elevada al 
Comité Económico y Social de la ONU (ECOSOC), 
para luego de ser aceptados allí, pasar a la 
consideración de la Asamblea General.

Como consecuencia, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible no solo señalan las prioridades 
globales en materia de desarrollo, sino que 
también plantean un nuevo escenario para la 
acción, con un claro enfoque multisectorial en el 
que debe darse una sincronía entre las políticas 
de desarrollo nacionales y la política exterior, 
poniendo en el centro de los debates una nueva 
visión del desarrollo sostenible.

Las características propias de los ODS como 
conjunto deben aún ser puestas en el contexto 
de la Agenda 2030 de la que, como dijimos, 
constituyen un capítulo central, pero de 
ninguna manera la totalidad de su contenido.

Además de definir los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, la Agenda 2030 establece una 

serie de valores, principios, medios para su 
implementación y una arquitectura global del 
monitoreo y seguimiento de progresos. 

Bajo esta concepción, el preámbulo de la 
Agenda 2030 señala un núcleo de “esferas 
de importancia crítica”, conocidas hoy como  
las “5P”:

6   Ver: Agenda de Acción de Addis Abeba resultante de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, párrafo 11.
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Gráfico 5. Las ‘5P’ de la Agenda 2030

Gráfico 6. Principios de la Agenda 2030
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Tabla 1. Principales lineamientos de la Agenda 2030 frente a los Medios de 
Implementación y el Monitoreo y Seguimiento de los Objetivos Globales

Elaboración: CEPEI

Por lo tanto, el reto no es solamente alcanzar los objetivos globales, sino hacerlo respetando esas 
premisas para la acción.

La Agenda 2030 es también muy clara estableciendo medios de implementación y mecanismos de 
monitoreo y evaluación de avances hacia el logro de los ODS, tal y como se describe a continuación:

Medios de 
Implementación

• Se crea un mecanismo de facilitación de transferencia de tecnologías.
• Se reconoce la necesidad de revitalizar la Alianza Global para el Desarrollo 

como herramienta fundamental para la movilización de recursos y esfuerzos 
desde diversos sectores.

• Se recalca el papel central de los gobiernos en la implementación y, con ello, la 
importancia de la efectiva movilización de recursos domésticos.

• Se señala la necesidad de establecer un ambiente económico y comercial 
internacional favorable y no-discriminatorio para todos los Estados, además 
del deber de apoyar a grupos de Estados reconocidos como vulnerables en su 
búsqueda del desarrollo sostenible.

• La Agenda de Acción de Addis Abeba, documento resultante de la Tercera 
Conferencia de Financiamiento al Desarrollo, complementa los medios de 
implementación de la Agenda 2030.

Monitoreo y 
Seguimiento

• A nivel nacional se establece un proceso de evaluación y seguimiento de bases 
voluntarias y liderados por los Estados, reconociendo las diferentes realidades 
nacionales.

• Los procesos deberán ser abiertos, inclusivos y transparentes, centrados en las 
personas y tendrán en cuenta el enfoque de género y el respeto a los Derechos 
Humanos.

• Se reconoce la necesidad vital de fortalecer las oficinas estadísticas nacionales 
para que puedan brindar datos oportunos, relevantes y de calidad.

• Se destaca el aprendizaje entre pares como mecanismo de trabajo a nivel regional. 
Se pide fortalecer la acción de las plataformas regionales ya existentes, como las 
comisiones regionales de Naciones Unidas, para evitar la duplicación de esfuerzos.

• A nivel global, se hace del Foro Político de Alto Nivel (HLPF por sus siglas en 
inglés), el órgano principal de seguimiento y evaluación de los ODS.

• Se establece la realización de 2 informes anuales: un reporte de progreso de los 
ODS preparado por el Secretario General de la ONU y un “Reporte de Desarrollo 
Sostenible Global”.
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En consecuencia podemos señalar la 
existencia de tres grandes desafíos que 
deben ser superados en la implementación de 
los ODS y demás componentes de la Agenda 
2030:

• El desafío de gobernanza: lograr estos 
Objetivos requiere de un esfuerzo común. 
Es necesario construir/fortalecer esquemas 
de participación, mecanismos de diálogo 
y trabajo multisectorial que permitan 
aprovechar las fortalezas y reducir las 
debilidades propias de cada uno de 
los actores implicados en el desarrollo 
sostenible; todo esto en un escenario en 
el cual se comprenda que la Agenda 2030 
no es un requerimiento adicional, sino que 
es una herramienta que permite cumplir 
con otras agendas existentes, tales como 
los Planes Nacionales de Desarrollo.  

• El desafío financiero: la Agenda de Acción 
de Addis Abeba establece compromisos 
de financiación, pero también afirma 
que se deben movilizar en conjunto y de 

manera coherente recursos domésticos 
como internacionales, tanto público como 
privados. Por tanto, la tarea no consiste 
solo en buscar fuentes innovadoras 
de financiación, sino mejorar el uso de 
los recursos disponibles actualmente. 

• El desafío de los datos: la implementación 
de la agenda requiere de datos fiables, 
con suficiente nivel de desagregación, 
basados en procesos técnicos serios 
de recopilación y procesamiento, de 
tal manera que sean útiles tanto para 
la toma de decisiones como para dar 
sustento sólido a los mecanismos de 
seguimiento y evaluación de cumplimiento.  

• El contexto actual de la “Revolución de 
Datos” -expresión que refiere a la enorme 
capacidad con que cuenta la humanidad 
hoy de producir, gestionar y utilizar datos 
cada vez de manera más rápida- permite 
que esto se haga realidad pero se requerirá 
de recursos tecnológicos y humanos 
altamente capacitados. 

Colombia ha sido un ejemplo mundial en la 
iniciación temprana de la implementación 
de la Agenda 2030 a nivel nacional.  
Para asegurar la implementación de  
esta agenda, el presidente Juan Manuel 
Santos creó en 2015 la “Comisión 
Interinstitucional de Alto Nivel para el 

alistamiento y la efectiva implementación 
de la Agenda de Desarrollo Post 2015  
y sus ODS”, con la cual se busca producir 
una estrategia para la implementación, 
financiación y monitoreo de estos 
objetivos en el país, a través de un  
enfoque multisectorial.

1.4. La Agenda 2030 en Colombia
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Gráfico 7. Comisión ODS en Colombia: miembros y estructura interna

Elaboración: CEPEI
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La Comisión ha tenido dentro de sus  
principales trabajos mostrar que la Agenda 
2030 está alineada a otras agendas y 
compromisos que tiene el país, tales como 
su “Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. 
Todos por un nuevo país”, los acuerdos 
de paz con las FARC-EP7 y el proceso  
de ingreso de Colombia a la Organización  
para la Cooperación y el Desarrollo  
Económico (OCDE).

Igualmente, se han hecho esfuerzos para 
demostrar la alineación entre la Agenda 2030 
y los Planes de Desarrollo territoriales de los 
32 departamentos del país y de Bogotá. Sin 
embargo, y de acuerdo a esta alineación, los 
ODS más estrechamente relacionados a la salud 
sexual y reproductiva no están posicionados 
como prioritarios en estos planes (DNP, 2016). 
Paralelamente, la Comisión ha iniciado la 
identificación de actores relevantes para la 
implementación de las metas y objetivos:

7  Se ha identificado que existe una alineación de 92 metas del Plan Nacional de Desarrollo con las metas de desarrollo sostenible, 
y que 52 de ellas están -además- alineadas con los Acuerdos de Paz.

Gráfico 8. Identificación de apoyos de actores del desarrollo  
en la implementación de los ODS en Colombia

Elaboración: CEPEI, con base en WWF Colombia, 2016
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Se espera que el trabajo de la Comisión 
derive en la aprobación del Consejo Nacional 
de Política Económica y Social (CONPES), 
la mayor autoridad en asuntos de desarrollo 
en Colombia, de un nuevo “Documento 

CONPES”, que establezca pautas de trabajo 
para las instituciones gubernamentales en 
el proceso de implementación de la Agenda 
2030 y contribuya a distribuir los recursos 
financieros necesarios a tal fin.

2.1. Salud y Desarrollo: definiciones e implicancias recíprocas

El Preámbulo de la Constitución de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
define la salud como “un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, 
y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades”.

La preocupación por promover el disfrute 
de un “estado de completo bienestar” ha 
sido parte importante de los esfuerzos por 
promover el desarrollo, especialmente a partir 
de la adopción del concepto del Desarrollo 
Humano. El primer Informe de Desarrollo 
Humano, publicado por el PNUD en 1990, 
definía al mismo como el “Proceso mediante 
el cual se amplían las oportunidades de los 
individuos, las más importantes de las cuales 

son una vida larga y saludable, acceso a 
la educación y disfrute de un nivel de vida 
decente” (PNUD, 1990:33). La referencia a la 
salud es explícita y se integra desde el inicio 
como una de las variables fundacionales del 
concepto.

Casi diez años más tarde los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio dedicaron especial 
importancia a la salud: tres de los ocho 
objetivos estuvieron orientados a su cuidado 
y promoción. Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, por su parte, mantienen el foco 
sobre la salud, especialmente a través del 
objetivo tres, orientado a “garantizar una 
vida sana y promover el bienestar para todos 
en todas las edades”.

2. Los derechos sexuales  
y reproductivos en la Agenda 2030:  
desafíos y fortalezas en su 
implementación regional
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Gráfico 9. Salud: de los ODM a los ODS

Objetivos de
Desarrollo del Milenio

Objetivos de
Desarrollo Sostenible

Sin embargo, el necesario enmarcamiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en la Agenda 2030 plantea un nuevo 
paradigma. Hasta ahora la salud se había 
concentrado especialmente en cuestiones 
asociadas al “bienestar físico y mental”, 
con algunas referencias al bienestar social, 
pero la integración del Desarrollo Sostenible 
y la convergencia entre los procesos de 
desarrollo y promoción de un medio ambiente 
sano, resultan en la necesidad de dar mayor 
equilibrio a los elementos económico, social y 
ambiental implicados en la salud.

La dimensión social de la salud en el contexto 
del desarrollo sostenible está vinculada a la 
idea de “bienestar social” y ha sido planteada 
con claridad por el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales en su 
“Observación General Nº 14”, donde afirma 
que el derecho humano a la salud:

(….) no sólo abarca la atención de salud 
oportuna y apropiada sino también los 
principales factores determinantes de la 
salud, como el acceso al agua limpia potable 
y a condiciones sanitarias adecuadas, el 
suministro adecuado de alimentos sanos, 
una nutrición adecuada, una vivienda 
adecuada, condiciones sanas en el trabajo y 
el medio ambiente, y acceso a la educación 
e información sobre cuestiones relacionadas 
con la salud, incluida la salud sexual y 
reproductiva. Otro aspecto importante es 
la participación de la población en todo el 
proceso de adopción de decisiones sobre las 
cuestiones relacionadas con la salud en los 
planos comunitario, nacional e internacional 
(párrafo 11, el resaltado es propio).

La referencia a “factores determinantes de la 
salud” nos conduce hacia la consideración 
de los “determinantes sociales de la salud”, 
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y en particular hacia el trabajo que realiza la 
“Comisión de los Determinantes Sociales de 
la Salud” de la OMS, que ha puesto el tema de 
la desigualdad como una cuestión ineludible 
en el diseño e implementación de políticas 
públicas.

La labor realizada por esa Comisión permite 
hoy identificar dos esferas intervinculadas de 
determinantes sociales de la salud:

• Los determinantes estructurales: son 
determinantes sociales de desigualdades 
en materia de salud. Incluyen a “todos 
los componentes de la posición 
socioeconómica que afectan los resultados 
en salud y que tienen una íntima relación con 
el bienestar individual” (Mesa por la Vida y 
la Salud de las Mujeres y la Alianza Nacional 
por el Derecho a Decidir, 2008:147) y pueden 
subdividirse en dos grandes grupos: 

o El contexto socioeconómico y político, 
que atañe a cuestiones de gobernanza, 
políticas macroeconómicas, políticas 
sociales, políticas públicas y valores 
culturales y sociales.

o La posición socioeconómica, que 
atiende a cuestiones tales como 
género, sexo, etnia y clase social.

• Los determinantes intermedios: 
comprenden los determinantes sociales 

de la salud. incluyen las circunstancias 
materiales en que se desarrolla la vida, 
los factores biológicos y patrones 
de comportamiento y los factores 
psicosociales, otorgando especial 
relevancia a las condiciones de existencia 
y acceso a sistemas de salud.

• Los determinantes sociales de la salud 
están en mutua interconexión, en tanto lo 
que suceda en unos tiene directo impacto 
sobre los demás. Al mismo tiempo, el 
resultado del conjunto será un factor 
condicionante de los grados de cohesión 
y capital social disponibles por cada 
sociedad, esenciales para enfrentar otros 
desafíos. La visión holística de la Agenda 
2030 comparte este abordaje.

La visión general de la salud, sostenida en una 
perspectiva de derechos humanos, incluye  
la consideración de la Salud sexual (SS)  
y de la Salud reproductiva (SR), tal como lo 
destaca el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales en el párrafo 1º de su 
reciente “Observación General Nº 22 sobre el 
derecho a la salud sexual y reproductiva”8.

Dado el ámbito de interés de este trabajo, 
a continuación avanzaremos en particular 
sobre la definición y elementos esenciales 
que hacen de la SS y SR y en su vinculación 
con la Agenda 2030 y los ODS.

8  Disponible en inglés en https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/089/32/PDF/G1608932.pdf?OpenElement 
(último ingreso: 28 de mayo de 2016).
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2.2. La salud sexual y la salud reproductiva: elementos    
 esenciales y vinculación con  la Agenda 2030

La salud sexual y reproductiva se definen como 
“un estado general de bienestar físico, mental 
y social, en todos los aspectos relacionados 
con la sexualidad y la reproducción” (Barinas 
y Cepeda, 2013:3-4). 

Desde una perspectiva asociada a derechos, 
esta definición lleva a considerar la libertad 
de tomar decisiones informadas y sin 
interferencias como parte de los derechos 
sexuales y derechos reproductivos, cuyos 
elementos constitutivos han sido señalados 
por el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de la ONU en su 
“Observación General Nº 22”9:

• Disponibilidad de servicios, bienes y 
programas de salud sexual y reproductiva 
que cuenten con recursos humanos 
debidamente capacitados.

• Accesibilidad: por todas las personas, sin 
discriminación alguna. Refiere tanto a las 
variables de acceso física, económica e 
informativa.

• Aceptabilidad: refiere a la adecuación 
cultural de los servicios, bienes y programas 
de SS y SR.

• Calidad: los servicios, bienes y programas 
deben estar basados en evidencia y 
responder a los avances científicos y 
tecnológicos existentes.  

La Observación General Nº 22 es un paso más 
del largo trayecto hacia el pleno reconocimiento 
de los derechos sexuales y reproductivos 
como derechos humanos asociados a la SS 
y SR. En ese camino, destacan dos hitos 
fundamentales: la Conferencia Internacional 
sobre Población y Desarrollo, que tuvo lugar 
en El Cairo en 1994, y la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer, reunida en Beijing  
en 1995.

La primera adoptó el “Plan de Acción de 
El Cairo”, donde la salud reproductiva es 
definida como la “capacidad de disfrutar de 
una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de 
procrear, la libertad para decidir hacerlo o no 
hacerlo, cuándo y con qué frecuencia”.

En ese documento los Estados se 
comprometieron a: 

• Asegurar el acceso a información amplia 
y fáctica y a una gama completa de 
servicios de salud reproductiva, incluida 
la planificación de la familia, que sean 
accesibles, asequibles y aceptables para 
todos los usuarios; 

• Propiciar y apoyar decisiones responsables 
y voluntarias sobre la procreación y 
sobre métodos libremente elegidos de 
planificación de la familia, así como sobre 

9  Disponible en inglés en https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/089/32/PDF/G1608932.pdf?OpenElement 
(último ingreso: 28 de mayo de 2016).
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10  Los Major Groups son el principal canal a través del cual se concreta la participación de actores no estatales en los procesos 
de negociaciones internacionales. Se trata de una modalidad que se utilizó por primera vez en la Cumbre de Río de 1992 y cuya 
importancia fue refrendada dos décadas más tarde por la reunión de Río+20. Los Major Groups son espacios de confluencia de 
organizaciones que trabajan sobre temas comunes o actores de un mismo sector en los que estos se organizan para llevar sus 
aportes y posiciones a los debates con los Estados. En las negociaciones para la elaboración del texto de la Agenda 2030 y 
los ODS participaron los siguientes grupos principales: Mujeres, Infancia y juventud, Pueblos indígenas, ONG, Trabajadores/as y 
sindicatos, Autoridades locales, Sector privado e industria, Comunidad científica y técnica y Campesinado y medio rural.

otros métodos que puedan elegirse para 
la regulación de la fecundidad que no 
estén legalmente prohibidos, y asegurar el 
acceso a la información, la educación y los 
medios necesarios; 

• Atender a las necesidades cambiantes 
en materia de salud reproductiva durante 
todo el ciclo vital, de un modo que 
respete la diversidad de circunstancias 
de las comunidades locales (Párrafo 7.5). 

La Declaración de El Cairo reconoció además 
que los derechos reproductivos tienen relación 
directa con la dignidad, la igualdad, el libre 
desarrollo de la personalidad, la información, 
la salud y la educación, todos ellos expresados 
bajo la forma de derechos humanos.

La Conferencia de Beijing adoptó una 
Declaración y una Plataforma de Acción. En 
la primera, los Estados se comprometieron a 
garantizar “la atención de salud y promover 
la salud sexual y reproductiva de la mujer” 
(párrafo 30) y, en la segunda, identificaron una 
serie de derechos reproductivos, entre ellos 
(párrafos 94 y 95):

• Derecho a obtener información y de 
planificación familiar, que no estén 
legalmente prohibidos, y acceso a métodos 
anticonceptivos seguros, eficaces, 
asequibles y aceptables.

• Derecho a recibir servicios adecuados 
de atención de la salud que permitan los 

embarazos y los partos sin riesgos y den 
a las parejas las máximas posibilidades de 
tener hijos sanos.

• Derecho de todas las parejas e individuos 
a decidir libre y responsablemente el 
número de hijos, el espaciamiento de los 
nacimientos y el intervalo entre estos.

• Derecho a alcanzar el nivel más elevado de 
salud sexual y reproductiva. 

• Derecho a adoptar decisiones relativas a 
la reproducción sin sufrir discriminación, 
coacciones ni violencia.

Desde el final de la reunión de Beijing se 
realizan exámenes quinquenales de progresos 
en la implementación de su Plataforma de 
Acción, el último de los cuales,“Beijing+20”, 
tuvo lugar a inicios de 2015, coincidiendo 
con el comienzo de la fase de terminación 
de los trabajos intergubernamentales para la 
adopción de la Agenda 2030. La “Declaración 
Política” que resultó del mismo, sostuvo que 
la aplicación de los compromisos asumidos 
en Beijing en 1995 resultaba esencial “para 
concluir la labor incompleta de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio y para hacer frente 
a los problemas cruciales pendientes a través 
de un enfoque amplio transformador en la 
agenda para el desarrollo después de 2015” 
(párrafo 7).

Correspondió al “Grupo de Mujeres” (uno de 
los Major Groups10 que participaron como voz 
temática de la sociedad civil en la construcción 
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de la Agenda 2030) el rol de mantener el impulso 
y la centralidad del tema durante los debates 
que dieron forma al proceso de redacción de 
la Agenda 2030. Sin embargo, las presiones 
ejercidas por un conjunto de Estados impidieron 
finalmente la utilización de un lenguaje de 
derechos sexuales y reproductivos en la Nueva 
Agenda de Desarrollo, donde se optó por 
utilizar referencias alejadas de un vocabulario 
basado en derechos al referirse a la salud sexual  
y reproductiva.

En ese sentido, el párrafo 26 de la Declaración 
que integra la Agenda 2030, expresa el marco 
de aproximación a la cuestión de la salud  
y el desarrollo que sigue el documento, 
afirmando que:

Para promover la salud y el bienestar 
físicos y mentales y prolongar la 
esperanza de vida de todas las personas, 
debemos lograr que la cobertura sanitaria 
y el acceso a una atención médica de 
calidad sean universales, sin excluir a 
nadie. (…) Nos comprometemos también 
a garantizar el acceso universal a los 
servicios de salud sexual y reproductiva, 
incluidos los de planificación familiar, 
información y educación (Agenda 2030, 
párrafo 26).

Para volver a encontrar referencias a la salud 
sexual y reproductiva es necesario dirigirse 
directamente a los ODS, para ser más 
específicos a sus metas:

Cuadro de texto 2. Referencias explícitas a la salud sexual  
y reproductiva en los ODS (objetivos y metas)

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.
•	 Meta 3.7 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y 

reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la integración 
de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales.

Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
•	 Meta 5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos 

reproductivos, según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de 
Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen.

La meta 5.6 es especialmente importante, 
por cuanto vincula los ODS con los acuerdos 
surgidos de las conferencias de Beijing y El 
Cairo. En la interpretación de los compromisos 

asumidos en la Agenda 2030 debe tenerse 
en cuenta este “reenvío entre documentos” 
para conocer la verdadera extensión de los 
mismos.
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Más aún, dado el principio de “universalidad” 
e “interdependencia” entre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que presenta la Agenda 
2030, las metas que hacen referencia explícita 
a la salud sexual y reproductiva deben ser 
puestas en relación con el conjunto de los 
objetivos y metas adoptados.

De esta manera, no se trata solo de reconocer 
la importancia que tienen las metas 3.7 y 
5.6, sino de entender que estas son puntos 
de cruces de variables en la extensa red 
que conforman los ODS. A continuación, 
presentamos un gráfico que permite ver qué 
tanto están entrecruzadas estas metas con el 
conjunto de los Objetivos Globales11:

Gráfico 10. Relación de las metas 3.7 y 5.6  
con los demás objetivos y metas de la Agenda 203012 
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Elaboración: CEPEI

11 Para ver cuáles son las metas específicas que están relacionadas, por favor dirigirse al Anexo I de este documento. 
12 El porcentaje indica, para cada uno de los ODS,  la intensidad de la presencia de metas que tienen relación directa o indirecta con 

las metas específicas sobre salud sexual y salud reproductiva. La relación se expresa en términos porcentuales dado que los 
distintos ODS tienen diferente cantidad de metas, por lo que una comparación sobre números netos no reflejaría la realidad de las 
diferentes intensidades en las relaciones.  
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Estas interrelaciones entre metas y objetivos 
reconocen la necesidad de generar 
condiciones que permitan acceso fáctico 
a la salud sexual y a la salud reproductiva, 
creando los espacios institucionales que  

se requieren para su real ejecución, brindando 
instrumentos de información pública o 
enfrentando retos conexos a las mismas cuya 
superación facilita su efectivo disfrute.

2.3. Los Derechos Sexuales y Reproductivos desde una 
visión integral de la Agenda 2030

Como se afirmó anteriormente, el Major 
Group de mujeres promovió que la Agenda 
2030 incluyera la defensa de los Derechos 
Sexuales y Reproductivos. Durante cada una 
de las negociaciones intergubernamentales, 
especialmente en las últimas rondas, este 
grupo impulsó estos derechos como una 
pieza fundamental para lograr la equidad de 
género (Delgado, 2015; Women’s Working 
Group, 2015; Okondo, 2015).

Finalmente, la defensa de los derechos 
reproductivos quedó consignada en la Agenda 
2030 de manera general y el compromiso con 
la defensa de los derechos sexuales no fue 
explicitado. Algunos Estados musulmanes y 
El Vaticano fueron reacios a esa incorporación 
(United Nations Foundation, 2015; Misión 
Permanente de la Santa Sede ante las 
Naciones Unidas, 2015), aludiendo que:

• La defensa de los derechos sexuales y los 
derechos reproductivos se hacía desde 
otras plataformas internacionales, tales 
como Beijing y El Cairo.

• Esos derechos no fueron incluidos en 
el documento resultante de Río+20, por 
lo cual no habría razón de hacerlo en la 

Agenda 2030. 
• Sus culturas y religiones nacionales les 

impedían aceptar la inclusión de esos 
Derechos en la Nueva Agenda Global. 

• El hablar de salud sexual y salud 
reproductiva era suficiente para garantizar 
el bienestar en la materia.

En América Latina, países como Guatemala, 
Honduras, El Salvador y Ecuador hicieron 
bastante hincapié en que estos derechos serían 
interpretados a la luz de sus legislaciones 
nacionales, de tal manera que habría prácticas 
que no serían implementadas a nivel nacional, 
tales como la legalización del aborto.

No obstante, el ejercicio de entrecruzamiento 
presentado anteriormente nos muestra cómo 
la interrelación y universalidad de la Agenda 
2030 se combinan con las referencias a los 
resultados de las conferencias de El Cairo y 
Beijing para crear un cuadro de situación con 
mayor amplitud en torno a la SS y SR que el 
originalmente percibido, permitiendo incluso 
introducir nociones que van más allá de la 
salud sexual y reproductiva para ir hacia el 
espacio del ejercicio de los derechos sexuales 
y los derechos reproductivos.
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La Agenda 2030 fue creada con un enfoque 
de derechos, es decir, su implementación 
y monitoreo debe estar alineada también 
con el cumplimiento de los Derechos 
Humanos. Dado que los derechos sexuales y 
reproductivos se encuentran bajo la sombrilla 
de los Derechos Humanos, la Agenda se 
convierte también en un legitimador y una 
herramienta que puede ayudar a promover el 
cumplimiento de aquellos aun en ausencia de 
su mención textual.

Este enfoque nos lleva a considerar las miradas 
y compromisos regionales con los asuntos 
tratados por los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, como desarrollo de los mismos en 
relación a contextos territoriales específicos 
que median entre la escala nacional, donde, 
señalamos, recae la principal responsabilidad 
para la promoción del propio desarrollo, y 
la escala global, en la que los ODS deben 
ser alcanzados apelando a los principios de 
“universalidad” y de “no dejar a nadie atrás”.

2.4. La implementación en la Agenda 2030  
de los compromisos sobre derechos sexuales  
y reproductivos en América Latina: revalorizando  
el Consenso de Montevideo

El “Consenso de Montevideo sobre Población 
y Desarrollo” es un acuerdo adoptado para 
los gobiernos de América Latina y el Caribe 
en 2013, 20 años después del Programa de 
Acción de El Cairo, en  el que se hace una 
revisión del alcance de ese programa para la 
región y se establecen recomendaciones.

Se trata de un documento construido bajo una 
lógica de trabajo multisectorial (incluyó a 38 
países y más de 400 integrantes de la sociedad 

civil) que, según sus propias disposiciones, 
debe ser aplicado desde una perspectiva de 
derechos humanos, de género, etnia, edad y 
multiculturalidad. 

El Consenso de Montevideo identifica 
tres pilares principales de relevancia para 
la aplicación de los derechos sexuales 
y reproductivos en América Latina, los 
cuales deben alinearse en la región con los 
compromisos resultantes de la Agenda 2030:
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Gráfico 11.: Principales aportes del Consenso de Montevideo a la defensa  
de los Derechos Sexuales y Reproductivos en América Latina 
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Elaboración: CEPEI, con base en IPAS, 2015

Teniendo presente este  contexto,, es posible 
pasar a explorar cómo el Consenso es una 
herramienta relevante para la implementación 
y monitoreo de la Agenda 2030 en 

América Latina. En el próximo capítulo se 
explorarán con detalle las relaciones entre 
ambos documentos, tanto en materia de 
implementación como de seguimiento.
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3. Agenda 2030 e implementación  
de los derechos sexuales  
y reproductivos en América Latina

3.1. Alineación entre la Agenda 2030  
y el Consenso de Montevideo

Una característica innovadora de la Agenda 
2030 es la consideración de unos medios 
de implementación y una estructura de 
seguimiento y evaluación de progresos que 
acompaña a la enumeración de los ODS. 
Dentro del esquema de trabajo acordado 
por los países para realizar cada una de esas 
tareas, destaca el trabajo en múltiples escalas 
geográficas:

• “Los nuevos Objetivos y metas entrarán 
en vigor el 1 de enero de 2016 y guiarán 
las decisiones que adoptemos durante los 
próximos 15 años. Todos trabajaremos 
para implementar la Agenda dentro  
de nuestros propios países y en los 
planos regional y mundial” (Agenda 2030,  
párrafo 21).

• “Nos comprometemos a participar 
plenamente en la realización de exámenes 
periódicos e inclusivos de los progresos 
conseguidos a nivel subnacional, nacional, 
regional y mundial” (Agenda 2030,  
párrafo 77).

La decisión de trabajar dentro de este esquema 
responde a una doble necesidad: por un 
lado, asegurar unos objetivos consensuados 

y universales para enfrentar problemas 
cuya resolución es un interés común de la 
sociedad internacional y que requieren de 
su acción concertada; por el otro, respetar la 
facultad de cada Estado de definir sus propias 
prioridades políticas teniendo en cuenta sus 
circunstancias específicas.

El párrafo 55 de la Agenda 2030 es claro en 
este sentido cuando afirma que:

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 
metas son de carácter integrado e indivisible, 
de alcance mundial y de aplicación universal, 
tienen en cuenta las diferentes realidades, 
capacidades y niveles de desarrollo de cada 
país y respetan sus políticas y prioridades 
nacionales. Si bien las metas expresan las 
aspiraciones a nivel mundial, cada gobierno 
fijará sus propias metas nacionales, guiándose 
por la ambiciosa aspiración general pero 
tomando en consideración las circunstancias 
del país (Agenda 2030, párrafo 55).

Esta estructura de trabajo multinivel convoca 
a los países y regiones a adaptar las metas 
de desarrollo sostenible a sus realidades. 
Esto, con el fin de mantener un grado alto 
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de ambición respecto de los resultados a 
alcanzar, y buscando evitar que el grado de 
exigencia de una mirada global derive en 
un menor nivel de aspiraciones de progreso 
por parte de los Estados en mejor situación  
dentro de la comunidad internacional.

En sintonía con esa idea, la Agenda 2030 
expresa la voluntad de los Estados de 
“fortalecer el apoyo a las instituciones en 
relación con la igualdad y el empoderamiento 
de las mujeres en el plano mundial, regional y 
nacional” (párrafo 20).

En el marco latinoamericano -tanto en 
referencia agregada como considerando los 
países que la integran de forma individual- y 
avanzando hacia la cuestión específica de la 
salud sexual y reproductiva, esta estrategia de 
trabajo conduce hacia la necesidad de revisar 
los compromisos existentes en la región 
en la materia, cuya principal referencia está 
dada por el ya mencionado “Consenso de 
Montevideo”, cuyo preámbulo sostiene que:
(...) a pesar de los logros alcanzados en el 
cumplimiento de las metas y objetivos del 
Programa de Acción de El Cairo y de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, aún 
existen significativas brechas en materia 
de políticas y programas, de capacidad 
institucional y financiera en la implementación 
del Programa de Acción de El Cairo y en el 
logro de los ODM, en particular del quinto 
Objetivo de Desarrollo del Milenio, y que 

estas brechas deben tenerse en cuenta en la 
implementación del Programa de Acción de 
El Cairo después de 2014 y en la agenda para 
el desarrollo después de 2015 (Consenso de 
Montevideo, Preámbulo).

En consecuencia, el Consenso de Montevideo 
debe ser leído bajo una lógica de intersección 
de procesos, a los que se agrega un marco 
general de las discusiones en el campo de 
los derechos humanos, tal como lo señala 
al reconocer “los importantes vínculos 
existentes entre el Programa de Acción de El 
Cairo, los derechos humanos, los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio y la agenda para el 
desarrollo después de 2015” (Preámbulo).

En esta perspectiva, se identifica rápidamente 
que el Consenso de Montevideo tuvo, además 
de importancia como parte del proceso 
preparatorio para la reunión de El Cairo+20, 
una fuerte vocación de posicionamiento en 
el marco del proceso de negociaciones del 
“Post-2015”, subrayando “la importancia de 
incluir los temas vinculados a la población 
en los objetivos de desarrollo sostenible y 
en la agenda para el desarrollo post-2015” 
(Preámbulo).

Una mirada conjunta a la Agenda 2030 y al 
Consenso de Montevideo muestra la fuerte 
correlación entre los principios que informan a 
ambos documentos, que podemos sintetizar 
en la siguiente tabla:
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Tabla 2. Correlación de principios de la Agenda 2030 y el Consenso de Montevideo 

Agenda 2030 Consenso de Montevideo

• “Todos trabajaremos para implementar la 
Agenda dentro de nuestros propios países 
(…) teniendo en cuenta las diferentes 
realidades, capacidades y niveles de 
desarrollo de cada país y respetando sus 
políticas y prioridades nacionales”.

• “Los acuerdos logrados son definidos 
como “referentes ineludibles de las 
necesidades de cada país”.

• Sostiene que “Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y sus metas son de carácter 
integrado e indivisible, de alcance mundial 
y de aplicación universal”.

• Identifica entre sus fundamentos a “la 
Declaración Universal de Derechos 
Humanos” y a “los tratados internacionales 
de Derechos Humanos”.

• Determina que en el cumplimiento de 
los compromisos asumidos se trabajará 
“con espíritu de solidaridad mundial, en 
particular con los más pobres y con las 
personas que se encuentran en situaciones 
de vulnerabilidad”.

• Entre los principios hace referencia a “la 
universalidad, igualdad, transversalidad, 
integralidad, inclusión, solidaridad, 
equidad y dignidad y los derechos 
humanos en la aplicación de los enfoques 
hacia todos los grupos en condición de 
vulnerabilidad”.

• Reafirma “todos los principios de la 
Declaración de Río sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, incluido, entre 
otros, el de las responsabilidades comunes 
pero diferenciadas”.

• Afirma “la plena vigencia de los principios 
de la Declaración de Río sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo en todos los temas 
vinculados con el desarrollo sostenible y en 
particular el principio de responsabilidades 
comunes pero diferenciadas”.

• Afirma que “la dignidad de la persona 
humana es fundamental, por lo que 
deseamos ver cumplidos los Objetivos y 
las metas para todas las naciones y los 
pueblos y para todos los sectores de la 
sociedad, y nos esforzaremos por llegar 
primero a los más rezagados”.

• Hace mención expresa de la necesidad 
de eliminar “las desigualdades 
prevalecientes, con énfasis particular en 
los grupos discriminados y en condición de 
vulnerabilidad”.
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Agenda 2030 Consenso de Montevideo

• Expresa el compromiso de los Estados de 
impulsar “una Alianza Mundial revitalizada, 
con la que estamos plenamente 
comprometidos”.

• Reconoce el importante papel que 
desempeñarán en su implementación “los 
diversos integrantes del sector privado”.

• Reconoce que para abordar los temas 
de población y desarrollo se requiere 
“fortalecer la cooperación internacional 
y las alianzas mundiales, regionales y 
subregionales y establecer acuerdos entre 
países, así como enfoques innovadores 
que incluyen la iniciativa privada”.

• Establece el compromiso de promover 
“un entorno propicio para el desarrollo 
sostenible a todos los niveles en el que 
participen todas las instancias”.

• Reconoce la importancia crucial de “un 
entorno económico favorable, de paz y 
gobernabilidad a todos los niveles”.

• Reafirma los resultados de las grandes 
conferencias y cumbres de las Naciones 
Unidas, sosteniendo que “han ayudado a 
conformar la nueva Agenda, en particular 
(…) el Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo”.

• Reconoce  “los importantes vínculos 
existentes entre el Programa de Acción 
de El Cairo [y] la agenda para el desarrollo 
después de 2015”.

Elaboración: CEPEI

 La alineación entre la Agenda 2030 y el 
Consenso de Montevideo y la necesidad de 
adaptar los ODS al nivel regional y nacional 
hacen que los compromisos que el documento 
regional expone se conviertan en una 
referencia ineludible para la implementación 
de los objetivos globales en los temas de 
derechos sexuales y derechos reproductivos 
en América Latina y los países que la integran.
sta articulación entre ambos documentos 
nos obliga a mantener un lenguaje basado en 
derechos, aun cuando este no sea utilizado 
ampliamente  en la Agenda 2030, dado que 
es el que la región viene impulsando desde 

las conferencias globales realizada en la 
década de 1990 y que mantiene el Consenso 
de Montevideo. La estricta vinculación de los 
derechos y la salud sexual y reproductiva a los 
derechos humanos es uno de los resultados 
más importantes que surge para América 
Latina a partir de una mirada conjunta de 
ambos documentos.

De esa afirmación se deriva que implementar 
el Consenso de Montevideo en la región es 
necesariamente estar implementando la 
Agenda 2030, y respecto de la salud sexual 
y reproductiva, en particular, significa que ese 
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trabajo está ineludiblemente  enmarcado en la 
promoción de los derechos humanos.

Para evidenciar mejor esta última afirmación 
y determinar el contenido real de los 
compromisos asumidos en la Agenda 2030 
para América Latina, es necesario dedicar 
atención a la consideración de las medidas 
prioritarias, metas e indicadores del Consenso 

de Montevideo y a los lineamientos de trabajo 
para su concreción que resultan de la “Guía 
operacional para la implementación y el 
seguimiento del Consenso de Montevideo 
sobre Población y Desarrollo”, adoptada en 
la Segunda Reunión de la Conferencia sobre 
Población y Desarrollo de América Latina y el 
Caribe, realizada en Ciudad de México del 6 
al 9 de octubre de 2015.

3.2. Medidas priorizadas, metas 
e	indicadores	definidos	en	el	
Consenso de Montevideo en 
materia de derechos sexuales y 
reproductivos

Con relación a los derechos sexuales y 
reproductivos en específico, debemos 
destacar que el Consenso de Montevideo 
propone distintas estrategias de intervención 
para garantizar el goce efectivo de estos 
derechos, consagrando también el enfoque 
diferencial y de género como transversales a 
todo el instrumento.

Así las cosas, las medidas que se priorizan 
van desde acciones convencionales como la 
promoción y fortalecimiento de los servicios 
de salud, hasta propuestas más innovadoras 

como la prevención del embarazo subsiguiente 
en la adolescencia.

Con relación al enfoque diferencial y de 
género en específico, se reconoce la 
importancia de las medicinas y prácticas de 
salud tradicionales para garantizar la salud 
sexual y reproductiva (SS y SR) de los pueblos 
indígenas y afrodescendientes.

El siguiente cuadro presenta el conjunto de 
medidas priorizadas en materia de SS y SR, 
con sus correspondientes metas:
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Tabla 3. Priorizaciones y metas en derechos sexuales y reproductivos en el Consenso 
de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Priorización Meta/Objetivo
Programas para la 

educación “integral” de la 
sexualidad

Asegurar la efectiva implementación de programas de 
educación integral para la sexualidad, reconociendo la 
afectividad, desde la primera infancia, respetando la 
autonomía progresiva del niño y de la niña y las decisiones 
informadas de adolescentes y jóvenes sobre su sexualidad, 
con enfoque participativo, intercultural, de género y de 
derechos humanos;

Programas de salud 
sexual y reproductiva 

integrales, oportunos y de 
calidad para jóvenes

Implementar programas de salud sexual y salud reproductiva 
integrales, oportunos y de calidad para adolescentes y 
jóvenes, que incluyan servicios de salud sexual y salud 
reproductiva amigables, con perspectiva de género, 
derechos humanos, intergeneracional e intercultural, y 
que garanticen el acceso a métodos anticonceptivos 
modernos, seguros y eficaces, respetando el principio 
de confidencialidad y privacidad, para que adolescentes 
y jóvenes ejerzan sus derechos sexuales y derechos 
reproductivos, tengan una vida sexual responsable, 
placentera y saludable, eviten los embarazos tempranos y 
los no deseados, la transmisión del VIH y otras infecciones 
de transmisión sexual; y tomen decisiones libres, informadas 
y responsables con relación a su vida sexual y reproductiva 
y al ejercicio de su orientación sexual;

Estrategias para prevenir 
embarazo adolescente

Poner en práctica o fortalecer políticas y programas para 
evitar la deserción escolar de las adolescentes embarazadas 
y las madres jóvenes;

Estrategias para prevenir 
embarazo adolescente y  

aborto inseguro

Dar prioridad a prevenir el embarazo en la adolescencia y 
eliminar el aborto inseguro, mediante la educación integral 
para la sexualidad, y el acceso oportuno y confidencial a 
la información, asesoramiento, tecnologías y servicios de 
calidad, incluida la anticoncepción oral de emergencia sin 
receta y los condones femeninos y masculinos;
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Priorización Meta/Objetivo
Prevención del embarazo 

subsiguiente en la 
adolescencia

Garantizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes las 
oportunidades y capacidades para una sana convivencia 
y una vida libre de violencia, mediante estrategias 
intersectoriales que incluyan actuar sobre los determinantes 
que dificultan la convivencia y promueven la violencia, 
que brinden una formación que promueva la tolerancia y 
el aprecio por las diferencias, el respeto mutuo y de los 
derechos humanos, la resolución de conflictos y la paz 
desde la primera infancia, y aseguren la protección y el 
acceso oportuno a la justicia de las víctimas y la reparación 
del daño;

Calidad de información y 
de datos desagregados 

en materia de salud 
sexual y reproductiva

Garantizar datos estadísticos confiables, desagregados 
por sexo, edad, condición migratoria, raza, etnia, variables 
culturales y ubicación geográfica en materia de educación, 
salud, en particular salud sexual y salud reproductiva, 
empleo y participación de adolescentes y jóvenes;

Promoción, protección y 
garantía de la salud, los 
derechos sexuales y los 
derechos reproductivos

Promover, proteger y garantizar la salud y los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos para contribuir a 
la plena realización de las personas y a la justicia social 
en una sociedad libre de toda forma de discriminación y 
violencia;

Promoción de políticas 
que contribuyan al 

ejercicio de sexualidad 
plena en condiciones 

seguras independiente 
de orientación sexual e 

identidad de género

Promover políticas que contribuyan a asegurar que las 
personas ejerzan sus derechos sexuales, que abarcan el 
derecho a una sexualidad plena en condiciones seguras, 
así como el derecho a tomar decisiones libres, informadas, 
voluntarias y responsables sobre su sexualidad, con 
respeto de su orientación sexual e identidad de género, 
sin coerción, discriminación ni violencia, y garantizar el 
derecho a la información y a los medios necesarios para su 
salud sexual y salud reproductiva;
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Priorización Meta/Objetivo
Reformas legales cuando 

se restrinja acceso a 
servicios de salud sexual 
y reproductiva - Asegurar 

información completa

Revisar la legislación, las normas y prácticas que 
restringen el acceso a los servicios de salud sexual y 
salud reproductiva, incluida la provisión de servicios 
integrales amigables en el caso de adolescentes y jóvenes, 
y asegurar el acceso a la información completa sobre 
todas las opciones de servicios disponibles para todas las 
personas sin discriminación de ningún tipo, para asegurar 
que se cumplan en nuestra región los más altos estándares 
internacionales de protección a los derechos humanos y 
libertades fundamentales;

Erradicar discriminación 
por orientación sexual e 
identidad de género en 
ejercicio de sexualidad

Desarrollar políticas y programas tendientes a erradicar la 
discriminación basada en la orientación sexual y la identidad 
de género en el ejercicio de los derechos sexuales y su 
manifestación;

Acceso universal a 
servicios teniendo en 
cuenta necesidades 

específicas	de	género,	
ciclo de vida, orientación 

sexual, priorizando 
personas en situación de 
vulnerabilidad y en áreas 

rurales

Garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y 
salud reproductiva de calidad, tomando en consideración 
las necesidades específicas de hombres y mujeres, 
adolescentes y jóvenes, personas LGBT, personas mayores 
y personas con discapacidad, prestando particular atención 
a personas en condición de vulnerabilidad y personas 
que viven en zonas rurales y remotas y promoviendo 
la participación ciudadana en el seguimiento de los 
compromisos;

Prevención y detección 
oportuna de VIH/Sida

Promover la prevención y la detección oportuna y garantizar 
el acceso universal al tratamiento integral del VIH/SIDA y de 
las infecciones de transmisión sexual, y eliminar el estigma 
y la discriminación de que suelen ser víctimas las personas 
que viven con el virus;

VIH/Sida en mujeres 
embarazadas

Fortalecer las medidas de detección del VIH/SIDA y otras 
infecciones de transmisión sexual en mujeres embarazadas, 
y de prevención de la transmisión vertical del virus;
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Priorización Meta/Objetivo
Reducción de morbilidad 

y mortalidad materna
Eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad 
materna, incorporando en el conjunto de prestaciones 
integrales de los servicios de salud sexual y salud 
reproductiva medidas para prevenir y evitar el aborto 
inseguro, que incluyan la educación en salud sexual  
y salud reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos 
modernos y eficaces y el asesoramiento y atención integral 
frente al embarazo no deseado y no aceptado y, asimismo, 
la atención integral después del aborto, cuando se requiera, 
sobre la base de la estrategia de reducción de riesgo 
y daños;

Salud sexual y 
reproductiva con énfasis 

en hombres

Promover programas de prevención y de autocuidado en 
salud sexual y salud reproductiva de los hombres;

Promover 
despenalización del 
aborto y fortalecerlo 

donde se haya 
reglamentado

Asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está 
despenalizado en la legislación nacional, la existencia de 
servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres 
que cursan embarazos no deseados y no aceptados e 
instar a los demás Estados a considerar la posibilidad 
de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas 
públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para 
salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, 
mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número 
de abortos;

Servicios de salud  
de calidad antes,  

durante el embarazo  
y en casos de IVE

Asegurar el acceso efectivo de todas las mujeres a la 
atención integral en salud en el proceso reproductivo, 
específicamente a atención obstétrica humanizada, 
calificada, institucional y de calidad, y a servicios óptimos 
de salud de la mujer durante el embarazo, parto y 
puerperio, así como a servicios que integren la interrupción 
del embarazo en los casos previstos por la ley y garantizar 
el acceso universal a técnicas de fertilización asistida;
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Priorización Meta/Objetivo
Garantizar acceso a 

métodos anticonceptivos 
incluyendo píldora  

del día después

Garantizar el acceso efectivo a una amplia gama de métodos 
anticonceptivos modernos, basados en evidencia científica 
con pertinencia cultural, incluyendo la anticoncepción oral 
de emergencia;

Atención prenatal Formular planes para fortalecer los mecanismos de 
detección de alteraciones del embarazo, incluida la 
preconcepción, elevar la calidad de atención prenatal con 
enfoque intercultural, garantizar la provisión de sangre 
segura para la atención del embarazo, parto y puerperio, y 
mejorar la atención humanizada del parto y el nacimiento 
y los cuidados perinatales integrales, teniendo en cuenta 
las necesidades de las mujeres, los niños, las niñas y las 
familias;

Fortalecimiento humano 
y de recursos para 

prestación de servicios 
en salud sexual y 

reproductiva

Garantizar una dotación suficiente de recursos financieros, 
humanos y tecnológicos para brindar un acceso universal 
a la salud sexual y la salud reproductiva de todos y todas, 
incluidos hombres, mujeres, adolescentes, jóvenes, 
personas mayores y personas con discapacidad, sin 
discriminación alguna;

Salud sexual  
y reproductiva  

de pueblos indígenas

Garantizar el derecho a la salud de los pueblos indígenas, 
incluidos los derechos sexuales y derechos reproductivos, 
así como el derecho a sus propias medicinas tradicionales 
y sus prácticas de salud, sobre todo en lo que se refiere a la 
reducción de la mortalidad materna e infantil, considerando 
sus especificidades socio-territoriales y culturales, así 
como los factores estructurales que dificultan el ejercicio 
de este derecho;
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El anterior ejercicio nos permite concluir que, 
aunque el Consenso de Montevideo se adoptó 
con anterioridad a la Agenda 2030, ambos 
instrumentos están alineados. En América 
Latina, el primero complementa y amplía al 
segundo en los siguientes temas:

• Definición de estrategias para la prevención 
del embarazo adolescente.

• Prevención del embarazo subsiguiente en 
la adolescencia.

• Promoción de la despenalización del 
aborto y fortalecimiento de la regulación 
en aquellos estados en los que se haya 
despenalizado, pero no reglamentado.

• Recolección de información y datos de 
calidad que permitan hacer seguimiento de 
las políticas de salud sexual y reproductiva.

• Promoción y fortalecimiento de la salud 
sexual y reproductiva con énfasis en 
hombres.

• Acceso a los servicios en salud sexual 
y reproductiva teniendo en cuenta 
las necesidades y particularidades 
específicas de las mujeres indígenas 
y afrodescendientes, así como de la 
comunidad LGBTI.

A continuación, se hará una lectura y 
abordaje de las metas en derechos sexuales 
y reproductivos presentes en el Consenso 
de Montevideo sobre Población y Desarrollo, 
recientemente presentadas, a la luz de la 
política y el marco normativo que reglamenta 
los derechos sexuales y reproductivos en 
Colombia, con el fin de dar un paso que permita 
explorar la triple vinculación global, regional 
y nacional como espacio de implementación 
de los compromisos asumidos en la Agenda 
2030, de acuerdo con el contenido que 
resulta de su interrelación con el Consenso 
de Montevideo.

Priorización Meta/Objetivo
Salud sexual  

y reproductiva de niñas, 
adolescentes  
y mujeres afro

Garantizar el ejercicio del derecho a la salud de las 
personas afrodescendientes, en particular la salud sexual y 
la salud reproductiva de las niñas, adolescentes y mujeres 
afrodescendientes, tomando en cuenta sus especificidades 
socio-territoriales y culturales, así como los factores 
estructurales, como el racismo, que dificultan el ejercicio 
de sus derechos;

Salud sexual  
y reproductiva de niñas, 

adolescentes  
y mujeres afro

Garantizar las políticas y programas para la elevación de 
las condiciones de vida de las mujeres afrodescendientes 
asegurando plenamente sus derechos, en particular los 
derechos sexuales y los derechos reproductivos.

 Elaboración: Elementa, Consultoría en Derechos
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4. El marco legal colombiano en 
derechos sexuales y reproductivos  
y su alineación con la Agenda 2030  
y el Consenso de Montevideo

4.1.El contexto normativo y de política pública nacional

Para una comprensión sobre el significado 
y alcance de la salud sexual y reproductiva 
en el caso colombiano, resulta necesario 
aproximarse a la interpretación que la Corte 
Constitucional (la Corte) ha realizado de la 
misma, particularmente al pronunciarse sobre 
grupos con especial protección constitucional, 
como los jóvenes13 , las mujeres14, las personas 
privadas15 de la libertad  y las personas con 
discapacidad16. 

La conclusión principal de esta revisión es 
que los derechos sexuales y reproductivos 
se han conceptualizado en su jurisprudencia 
como derechos fundamentales en estrecha 
relación con otros derechos como la salud, la 
dignidad humana, la información, la intimidad 
y el libre desarrollo de la personalidad. Esta 
interpretación se ha traducido, por ejemplo, en 
las órdenes de seguimiento y verificación que 
la Corte ha otorgado en sentencias en las que 

ha protegido el derecho de las mujeres a la 
interrupción voluntaria del embarazo.

Además de esta jurisprudencia, el contexto 
normativo y de política pública básico en materia 
de derechos sexuales y derechos reproductivos 
para Colombia se compone de los siguientes 
dos instrumentos clave: el “Plan Decenal de 
Salud Pública 2012-2021” y la “Política Nacional 
en Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos”, adoptada en el año 2014.
El primero de ellos aborda la salud en general, y 
no solo la sexual y reproductiva, estableciendo 
la actual hoja de ruta del sector a nivel nacional. 
Uno de los avances más importantes que 
registra es la definición de  la salud como un 
derecho, de lo que se desprende, por un lado, 
que el Estado debe garantizarlo y, por el otro, 
que los ciudadanos están facultados a exigirlo, 
frente a las autoridades públicas y  ante los 
prestadores de salud privados. 

13 Sentencia C-876 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo.
14 Auto 172 de 2011 M. P. Humberto Sierra Porto; Sentencia T-627 de 2012 M.P. Humberto Sierra Porto. 
15  Sentencia T-815 de  2013 M.P. Alberto Rojas Ríos. 
16 Sentencia T-740 de 2014 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Gráfico 12. Marco conceptual del PDSP 2012-2021

Es importante destacar que este documento 
se fundamenta en la noción de determinantes 
sociales de la salud propuesta por la OMS 
a la que se hizo referencia con anterioridad, 
según la cual las desigualdades sociales 
tienen incidencia y efectos directos en el 
goce del derecho a la salud. Este concepto se 
consagró en la Ley Estatutaria 1751 de 2015, 
cuyo artículo 9 establece:

“Determinantes sociales de salud. Es 
deber del Estado adoptar políticas 
públicas dirigidas a lograr la reducción de 
las desigualdades de los determinantes 
sociales de la salud que incidan en el 

goce efectivo del derecho a la salud, 
promover el mejoramiento de la salud, 
prevenir la enfermedad y elevar el nivel de 
la calidad de vida. Estas políticas estarán 
orientadas principalmente al logro de la 
equidad en salud.

El legislador creará los mecanismos 
que permitan identificar situaciones o 
políticas de otros sectores que tienen un 
impacto directo en los resultados en salud 
y determinará los procesos para que las 
autoridades del sector salud participen 
en la toma de decisiones conducentes al 
mejoramiento de dichos resultados.
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Parágrafo. Se entiende por determinantes 
sociales de salud aquellos factores que 
determinan la aparición de la enfermedad, 
tales como los sociales, económicos, 
culturales, nutricionales, ambientales, 
ocupacionales, habitacionales, de 
educación y de acceso a los servicios 
públicos, los cuales serán financiados con 
recursos diferentes a los destinados al 
cubrimiento de los servicios y tecnologías 
de salud.” 

Con esta aproximación se pasó de una lógica 
de planeación e implementación de políticas 
exclusivamente sectorial a un enfoque 
intersectorial, en el que deben intervenir 
distintas autoridades públicas. Como puede 
observarse, esta aproximación se encuentra 

alineada con la propuesta de trabajo holístico 
e intersectorial promovido por la Agenda 
2030.

La estructura del Plan Decenal se fundamenta 
en dos ejes transversales: la “dimensión 
gestión diferencial de las poblaciones 
vulnerables”, por un lado, y el “fortalecimiento 
de la autoridad sanitaria para la gestión de la 
salud”, por el otro, a partir de los cuales se 
identifican ocho “dimensiones prioritarias” a 
ser atendidas dentro de las políticas de salud 
colombianas, entre las cuales se incluye 
la salud sexual y reproductiva, para la que 
se definen objetivos, estrategias y metas 
nacionales. El  siguiente gráfico ilustra la 
estructura, componentes y dimensiones de 
este Plan:
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Salud ambiental

Salud mental

Seguridad alimentaria
y nutricional

Vida saludable y 
enfermedades transmisibles

Sexualidad y derechos
sexuales y reproductivos

Gestión diferencial de 
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Fortalecimiento de la
autoridad sanitaria

para la gestión 
de la salud

Componente promoción
DS y DR

Componente prevención 
y atención integral en SS y SR

Salud pública en 
emergencias y desastres

Vida saludable y condiciones
no transmisibles

Salud y ámbito laboral

Gráfico 13. Dimensiones prioritarias y transversales  
del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021

Elaboración: Elementa, Consultoría en Derechos

La dimensión de sexualidad y derechos 
sexuales y reproductivos se define en el Plan 
Decenal de Salud así: 

Conjunto de acciones sectoriales, 
transectoriales y comunitarias para 
promover las condiciones sociales, 
económicas, políticas y culturales que 

permitan, desde un enfoque de derechos 
humanos, de género y diferencial, el 
ejercicio libre, autónomo e informado 
de la sexualidad; el desarrollo de las 
potencialidades de las personas durante 
todo su ciclo vital; y el desarrollo social de 
los grupos y comunidades (Plan Decenal 
de Salud Pública 2012-2021).17 

17 Ministerio de Salud y Protección Social, Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, Dimensión Sexualidad y Derechos Sexuales 
y Reproductivos. Disponible en https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Documents/dimensiones/Dimension-sexualidad-
derechos-sexuales-reproductivos.pdf. (consultada:  8 de julio de 2016).
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Como puede observarse, la definición de este 
componente retoma algunos de los elementos 
a los que se hizo referencia con anterioridad, 
en tanto establece que:

• La garantía de los derechos sexuales y 
reproductivos supone acciones públicas 
sectoriales y transectoriales, así como 
comunitarias.

• La salud sexual y reproductiva depende 
de un contexto, por lo que las anteriores 
acciones deben estar orientadas a promover 
condiciones sociales, económicas, políticas 
y culturales que incentiven y garanticen la 
salud sexual y reproductiva.

• Los lineamientos de la política en salud 
sexual y reproductiva deben aplicarse 
teniendo en cuenta el contexto y la 
situación específica de la población, lo 
que supone la implementación del enfoque 
de derechos humanos y del enfoque 
de género y diferencial, a partir de los 
cuales se deben diseñar intervenciones 
diferenciadas dependiendo de factores 
como la edad, la condición de vulnerabilidad 
de la persona, la de víctima del conflicto 
armado, la situación de discapacidad o la 
de pertenecer a comunidades indígenas, 
afrodescendientes o LGBTI. 

• La garantía de los derechos sexuales y 
reproductivos no solo beneficia el bienestar 

individual de las personas durante todo 
su ciclo vital, sino que también aporta al 
desarrollo social.

Según se observa en el gráfico anterior, esta 
dimensión comprende dos componentes: 
por un lado, el de promoción de los derechos 
sexuales y reproductivos y, por el otro, el de 
prevención y atención. Vale la pena resaltar 
que en este último componente se enfatizaron 
las siguientes situaciones que caracterizan la 
realidad del caso colombiano: el embarazo 
adolescente, la violencia de género y la 
violencia sexual dentro y fuera del conflicto 
armado. 

Sin embargo, es también importante señalar 
que el Plan Decenal no avanzó de manera 
significativa en la definición de lineamientos 
o de metas relacionadas con la interrupción 
voluntaria del embarazo. En ese sentido, si 
bien es cierto que los jueces fueron actores 
fundamentales para garantizar el acceso al 
aborto legal y seguro en las tres causales 
definidas a nivel jurisprudencial18  en el año 
2006, el Plan Decenal no desarrolló unos 
lineamientos específicos para materializar e 
implementar ese reconocimiento judicial. 

A continuación se enumeran las metas que se 
definieron para cada componente del Plan:

1 La Corte Constitucional colombiana en la sentencia C-355 de 206 despenalizó el aborto en los siguientes casos: 1) Cuando existe 
peligro para la salud de la madre, 2) Cuando existe grave malformación para el feto que ponga en peligro su vida y 3) En caso de 
violación o de fecundación no consentida.  
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Cuadro de texto 3. Metas definidas para cada componente  
del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021

Componente “Promoción de los derechos sexuales  
y reproductivos y equidad de género”

Metas

Para el año 2021, el 80% de las entidades territoriales contará por lo menos  
con un espacio transectorial y comunitario, que coordinará la promoción  

y garantía de los derechos sexuales y reproductivos.

Para el año 2021, el 100% de las entidades nacionales y departamentales y el 80%  
de las municipales, incluirán programas y proyectos para garantizar los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos en los planes de desarrollo, y asegurarán 

la participación de las organizaciones y redes de los siguientes grupos 
poblacionales: mujeres, jóvenes, grupos étnicos, personas con discapacidad, 

comunidad LGBTI, víctimas del conflicto armado, entre otros.

Para el año 2021, el 80% de las instituciones educativas públicas garantizará que las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes cuenten con una educación sexual, basada en 
el ejercicio de derechos humanos, sexuales y reproductivos, desde un enfoque de 

género y diferencial.

Componente “Prevención y atención integral en salud sexual y 
reproductiva” 

Metas

A 2021, disminuir a 61 por 1.000 la tasa específica de fecundidad 
en mujeres adolescentes de 15 a 19 años.

A 2021, aumentar a 80% el uso de métodos modernos de anticoncepción 
en mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años). 

A 2021, aumentar al 80% la prevalencia del uso de métodos anticonceptivos 
modernos 

en todas las adolescentes de 15 a 19 años sexualmente activas. 
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Para el año 2021, la mortalidad materna evitable será inferior  
a 150 muertes anuales en el país.

A 2021, el 95% de las mujeres gestantes tendrán 4 o más controles  
prenatales en el 94% de las entidades territoriales.

A 2021, el 80% de las mujeres gestantes, ingresarán al control prenatal 
antes de la semana 12 de edad gestacional.

A 2021, disminuir la proporción de adolescentes alguna vez embarazadas al 15%.

A 2021, incrementar como mínimo en quince puntos, el porcentaje 
de mujeres que solicitan ayuda ante alguna institución competente 

para la atención a víctimas de violencias de género y violencias sexuales.

A 2021, el 80% de los municipios del país operará el sistema 
de vigilancia en salud pública de la violencia intrafamiliar.

Para el año 2021, el 80% de los municipios desarrollarán procesos sectoriales, 
transectoriales y comunitarios para garantizar la atención integral de las víctimas  

de violencias de género y violencias sexuales, dentro y fuera del conflicto armado; 
con participación de los sectores de justicia, protección, salud 

y demás instituciones responsables de las medidas de reparación integral.

Para el año 2021, el 100% de las víctimas de violencias de género y violencias 
sexuales identificadas recibirán una atención integral de los sectores de salud, 

protección y justicia para la restitución de los derechos que les han sido vulnerados.

Para el año 2021, el 100% de las EPS, en coordinación con las Secretarías 
Departamentales y Municipales de Salud, contará con una red integrada de servicios 
para víctimas de violencias de género y violencias sexuales, de acuerdo con las guías 

y protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social y la normatividad vigente.

Para el año 2021, el 100% de las secretarías de educación certificadas del país 
definirán planes territoriales de formación para docentes en servicio, desde un 

enfoque de género, de derechos y diferencial, sobre las rutas y procesos de atención 
a víctimas de violencias de género y violencias sexuales.



47

Para el año 2021, el 100% de las instituciones públicas nacionales  de los sectores  
de salud, protección y justicia incluirán en sus planes de formación estrategias  
de capacitación y actualización permanente sobre la ruta de atención integral  

de las víctimas de violencias de género y violencias sexuales desde un enfoque  
de derechos, de género y diferencial.

Al año 2021, mantener la prevalencia de infección por VIH en menos de 1% en 
población de 15 a 49 años.

Para el año 2021, alcanzar y mantener el porcentaje de transmisión materno-infantil 
del VIH, sobre el número de niños expuestos, en el 2% o menos.

Para el año 2021, alcanzar y mantener la incidencia de sífilis congénita en 0.5 casos o 
menos, incluidos los mortinatos, por cada 1.000 nacidos vivos.

Para el año 2021 lograr el acceso universal a terapia Anti-Retro-Viral (ARV) para todas 
las personas en necesidad de tratamiento.

Para el año 2021, aumentar significativamente el porcentaje de uso de condón en la 
última relación sexual con pareja ocasional en las poblaciones en contextos de mayor 

vulnerabilidad (HSH, Mujeres trabajadoras sexuales, habitantes de la calle, mujeres 
transgénero, personas privadas de la libertad).

Para el año 2015, el 100% de las mujeres en control prenatal 
habrán sido tamizadas para Hepatitis B.

Para el año 2021, disminuir la tasa de VIH en donantes de sangre en un 50%.

Elaboración: Elementa, Consultoría en Derechos, con base en la Dimensión de Sexualidad y 
Derechos Sexuales y Reproductivos del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021
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El segundo documento clave, la “Política 
Nacional en Sexualidad, Derechos Sexuales 
y Derechos Reproductivos” desarrolla y 
completa lo dispuesto sobre la materia en 
el Plan Decenal, proponiendo estrategias 
concretas para la implementación y la 
materialización de los objetivos, definiendo 
un plan operativo con responsabilidades, 
metas e indicadores que deben cumplir las 
autoridades públicas. 

Esos documentos deben ponerse en juego 
con las disposiciones del Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018, el cual priorizó los 
temas de salud pública como una forma para 
el cierre de brechas socioeconómicas en  
el país.

El concepto de “cierre de brechas” 
corresponde a una metodología desarrollada 
por el Departamento Nacional de Planeación, 
mediante la cual se identifica el nivel de 
esfuerzo que deben realizar los municipios para 
el cumplimiento de las metas e indicadores 
nacionales en temas de salud, educación, 
agua, vivienda y capacidad institucional19. 
En otras palabras, constituye un mecanismo 
para que las autoridades locales focalicen 
esfuerzos y recursos con el fin de reducir las 
inequidades sociales en los territorios20. 

Si  bien es cierto que la salud es un asunto 
prioritario en el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018, solamente la reducción de 

la mortalidad materna como uno de los 
componentes de la salud sexual y reproductiva 
ocupó un lugar importante en la agenda del 
actual gobierno. Es así como la Ley 1753 de 
2015 del Plan Nacional de Desarrollo dispuso: 

Artículo 215. Estrategia para la reducción 
de la mortalidad materna. El Gobierno 
nacional, bajo la coordinación del 
Ministerio de Salud y Protección Social, 
el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) y la Comisión Nacional 
Intersectorial para la Promoción y 
Garantía de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos, adelantará, en unión 
con los entes territoriales, acciones 
integrales y de control exhaustivo para la 
identificación temprana del embarazo y 
atención de las embarazadas con enfoque 
de derecho humano. 

El Gobierno nacional incentivará la creación 
e implementación de programas para la 
reducción de mortalidad materna en las 
entidades territoriales (Plan Nacional de 
Dearrollo 2014-2018, Ley 1753 de 2015). 

El marco regulatorio y de política en salud 
sexual y reproductiva de Colombia también 
incluye normas como el Documento CONPES 
147, adoptado en 2012, que definió un marco 
institucional y de acciones para prevenir 
y atender la problemática del embarazo 
adolescente en el país, entre otras.21

19 Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible DDTS, Departamento Nacional de Planeación, “Propuesta metodológica para el cierre 
de brechas territoriales”, diciembre de 2014, sin paginación. Disponible en https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%

20 Ibídem. 
21 Otras normas que complementan este marco regulatorio son: Resolución 3353 de 1993 del Ministerio de Educación Nacional; 

Ley 115 de 1994; Ley 972 de 2005; Ley 1257 de 2005; Código de Infancia y Adolescencia; Ley 1029 de 2006; Ley 1146 de 2007; 
Resolución 769 de 2008 del Ministerio de Salud y Protección Social; Ley 1412 de 2010; Ley 1438 de 2011; Resolución 459 de 2012 
del Ministerio de Salud y Protección Social; Ley Estatutaria 1622 de 2013 y Resolución 5926 de 2014 del Ministerio de Salud y 
Protección Social.
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Gráfico 14. Actual marco normativo y de política pública  
de los derechos sexuales y reproductivos en Colombia
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Elaboración: Elementa, Consultoría en Derechos

Esta contextualización de los principales 
instrumentos normativos y de política pública 
permite identificar el lugar de la dimensión 
de salud en general y de la salud sexual y 
reproductiva en particular en la agenda de 
desarrollo que se promueve desde el gobierno 
nacional.

Lo primero que se advierte es que se le asigna 
al Estado una participación activa, dado que es 
el responsable de definir la política, así como de 
regular el acceso a los servicios de salud y a 
los medicamentos. Esto evidencia un modelo 
de desarrollo en el que la salud como derecho 
requiere de un Estado fuerte con funciones 
interventoras y reguladoras para garantizarlo. 

En segunda lugar, se destaca la posición que 
ocupa la salud sexual y reproductiva definida 

como una de las dimensiones prioritarias de 
la agenda pública sobre salud.

En tercer lugar, es importante mencionar que 
si bien es cierto que el Ministerio de Salud 
y de Protección Social es la cabeza rectora 
del sector, el resto de la institucionalidad 
pública debe aportar al cumplimiento de los 
objetivos, metas y estrategias definidas en 
el Plan Decenal de Salud Pública, en una 
comprensión holística y multisectorial del 
desafío a enfrentar. 

Un último elemento que caracteriza el 
marco normativo, es el reconocimiento del 
enfoque diferencial como eje transversal, 
reconociéndose una realidad relevante en el 
contexto colombiano a fin de avanzar en la 
reducción de las inequidades sociales. 
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Cuadro de texto 4. 

Es un derecho fundamental, lo que significa que es autónomo e irrenunciable y,  
por tanto, supone un Estado fuerte que debe participar de manera activa mediante  

la definición de lineamientos y de la regulación del mercado, para garantizar  
el goce y ejercicio del derecho. 

El diseño e implementación de las políticas de salud se fundamentan en el concepto de 
“determinantes de la salud”, según el cual, las inequidades sociales inciden o afectan 

el goce del derecho. En ese sentido, las muertes y enfermedades no pueden explicarse 
únicamente en razón de la falta de acceso a los servicios de salud, sino que dependen 

también de un contexto específico, por ejemplo, de la falta de acceso al servicio de agua 
potable o a la precariedad en la infraestructura vial, los cuales impiden que la población 

pueda gozar de condiciones mínimas de salud y de bienestar. 

Conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el Plan Decenal de Salud Pública 
2012-2021, la Política Nacional en Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos y la Ley 

Estatutaria de Salud (Ley 1751 de 2015), la salud en Colombia:

4.2 La articulación entre la política y normatividad 
colombiana en materia de salud sexual y reproductiva, 

 la Agenda 2030 y el Consenso de Montevideo 

Respecto a la articulación entre el marco 
nacional colombiano sobre Salud sexual 
(SS) y Salud reproductiva (SR) y la Agenda 
2030 podemos mencionar que, como ya fue 
señalado, la salud sexual y reproductiva se 
incorporó expresamente en dos de los ODS: 
el objetivo 3, que establece metas orientadas 
a “Garantizar una vida sana y a promover el 
bienestar de todos a todas las edades”, y el 
objetivo 5 relativo a “Lograr la igualdad de género 
y empoderar a las mujeres y niñas”, pero, como 
también lo señalamos, la interdependencia 

entre el conjunto de los 17 ODS transversaliza 
la SS y SR haciendo necesaria su consideración 
en todos los aspectos del desarrollo sostenible 
(Federación Internacional para la Planificación 
de la Familia, 2015:4).

Una revisión de asuntos considerados entre 
los ODS y vinculados directamente a la SS y 
SR nos muestra la presencia de compromisos 
asumidos por los países de:
• Reducir la tasa de mortalidad materna.
• Poner fin a la epidemia del sida.
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• Brindar acceso universal a los servicios de 
salud sexual y reproductiva e integrarlas 
en las estrategias y programas nacionales.

• Brindar acceso a servicios de salud de 
calidad, medicamentos y vacunas. 

• Eliminar la discriminación contra la mujer.
• Eliminar todas las formas de violencia 

contra la mujer.
•	 Brindar acceso universal a la salud sexual 

y reproductiva y los derechos reproductivos.

Al hacer una comparación entre estos temas 
con los que se incluyeron en la política 
colombiana, específicamente en el Plan 
Decenal de Salud Pública, se observa que este 
último instrumento concretiza y especifica esas 
metas a través del impulso de medidas como  la 
promoción de los espacios comunitarios para 
garantizar la salud sexual y reproductiva a nivel 
territorial, la obligación para las instituciones 
educativas públicas de impartir programas de 
educación sexual, la identificación de acciones 
para la articulación o la atención integral para 
víctimas de violencia intrafamiliar y de violencia 
sexual dentro y fuera del conflicto armado, 
entre otros. 

A partir de ello podemos concluir que el 
Plan Decenal de Salud Pública constituye 
una herramienta válida para avanzar en la 
implementación de la Agenda 2030 y sus ODS 
en el contexto nacional. Adicionalmente, el 
marco normativo colombiano sobre SS y SR 
prioriza temas como el embarazo adolescente 
o la atención a víctimas de violencia sexual, 
como una forma de vincular las dinámicas de 
inequidad, violencia y conflicto armado que 
caracterizan el caso colombiano, con la garantía 

de los derechos sexuales y reproductivos, 
adaptando los desafíos globales en la materia 
a su propia realidad nacional. 

Pasando al análisis del Consenso de 
Montevideo, que se reitera, contribuye en 
la labor de implementación de la Agenda 
2030 a nivel regional, encontramos que los 
principales lineamientos que resultan de este 
documento en materia de salud sexual y 
reproductiva son:

• La salud sexual y reproductiva es 
considerada un derecho humano. 

• Las metas del Consenso de Montevideo 
son específicas y priorizan temas que 
están orientados a reconocer algunas de 
las problemáticas que se presentan en el 
contexto regional, como el aborto inseguro 
o el embarazo adolescente. 

• Se hace un reconocimiento de la realidad 
de los países de la región, al proponer 
metas orientadas a garantizar la salud 
sexual y reproductiva de las comunidades 
indígenas y afrodescendientes, mediante 
la aplicación del enfoque diferencial. 

• Considera los nuevos paradigmas sobre 
la equidad de género y la sexualidad, en 
la medida en que señala la importancia de 
definir acciones que tengan en cuenta la 
edad o el ciclo de vida de las personas, la 
promoción de programas de prevención 
y de autocuidado en salud sexual y 
reproductiva no solo para mujeres, sino 
también para hombres, así como el 
reconocimiento de los derechos sexuales y 
reproductivos en atención a la orientación 
sexual de las personas. 
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Una lectura de estas metas a la luz de la 
normativa colombiana sobre SS y SR sugiere 
que, al igual que ocurre respecto de la 
Agenda 2030, la política pública nacional está 
alineada con el Consenso de Montevideo, una 
articulación que puede explicarse en razón 
de un contexto regional de problemáticas 
compartidas a ser reconocidas, reguladas y 
abordadas por los Estados de la región. En 
ese sentido, el Consenso de Montevideo 
no solo complementa lo dispuesto en la 
Agenda 2030, sino que de igual forma sirve 
de referente para la implementación a nivel 
nacional del Plan Decenal de Salud Pública. 

La articulación del Consenso de Montevideo 
con el marco regulatorio y de política 
colombiana se evidencia en el reconocimiento 
del enfoque diferencial y de género, que en el 
caso específico colombiano se traduce en una 
especial protección de las víctimas del conflicto 
armado y de la necesidad de garantizar los 
derechos sexuales y reproductivos de esta 
población en específico. Asimismo, existe 
alineación entre los dos instrumentos en la 
promoción de la educación en salud sexual 
y reproductiva, en la atención temprana y de 
calidad de las mujeres embarazadas y en el 
acceso al aborto legal y seguro. 

Por otro lado, vale la pena tener en cuenta 
los siguientes aspectos que se incluyen en el 
Consenso de Montevideo, que no tienen una 
regulación específica en el caso colombiano:
 
• La definición de metas orientadas a 

prevenir el embarazo subsiguiente en la 
adolescencia.

• La promoción de programas de prevención 
y de autocuidado en salud sexual y 
reproductiva de los hombres.

• El acceso y la disponibilidad de datos 
estadísticos confiables, desagregados por 
sexo, edad, raza, etnia, variables culturales 
y ubicación geográfica en materia de salud 
sexual y salud reproductiva.

La consideración de estos elementos por 
el Estado colombiano, en cumplimiento de 
sus compromisos internacionales, puede 
contribuir a complementar y a robustecer la 
implementación de las políticas nacionales de 
salud sexual y reproductiva.

Según puede observarse, efectivamente hay 
una alineación entre los tres instrumentos, en 
la medida en que se evidencia una agenda 
común de temas priorizados, así como de 
metas similares.

Incluso, más allá de esa articulación, se 
evidencia una complementariedad: por 
un lado, mientras la Agenda 2030 define 
unos mínimos o lineamientos generales 
en salud sexual y reproductiva que deben 
observar todos los estados, el Consenso 
de Montevideo se convierte en un referente 
para la adaptación de los compromisos 
globales a las propias realidades específicas, 
facilitando la implementación de marcos 
normativos y de política en el nivel nacional. 
Así, ambos documentos se vinculan desde 
sus respectivos espacios con el Plan Decenal 
de Salud Pública y la normativa colombiana 
en materia específica de salud sexual y 
reproductiva que lo complementa. 



53

Gráfico 15: Complementariedad entre la Agenda 2030, el Consenso de Montevideo  
y las normas y políticas colombianas en salud sexual y reproductiva

Plan Decenal 
de Salud Pública 

Dimensión sexualidad 
y derechos sexuales 

y reproductivos

Agenda 2030

Consenso 
de Montevideo

Mínimos y lineamientos 
generales para diseño 
de políticas y normas 

nacionales

Complemento para 
implementación de 
marcos normativos 

y de política nacional

Elaboración: Elementa, Consultoría en Derechos

4.3. Cuestiones comunes a la Agenda 2030,  
el Consenso de Montevideo y el Plan Decenal de Salud 
Pública 2012-2021 de Colombia en materia de salud 
sexual y reproductiva

4.3.1.  Mortalidad materna:

Si bien es cierto en los tres instrumentos 
se prioriza la disminución de la mortalidad 
materna, en el Consenso de Montevideo se 
evidencia un llamado para impulsar estrategias 
de cuidado prenatal, específicamente en 

aquellos casos de embarazos no deseados. 
Asimismo, en este instrumento se propone la 
aplicación del enfoque diferencial, mediante 
la elaboración de protocolos que atiendan las 
diferencias culturales, con el fin de garantizar 
una atención primaria obstétrica y neonatal 
de calidad. 
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4.3.2.  Sida:

Mientras que en los ODS la meta consiste 
en “poner fin” a la epidemia del Sida, en el 
Consenso de Montevideo la estrategia es la 
de prevenir y garantizar el acceso universal 
al tratamiento de la enfermedad, así como 
de eliminar el estigma y discriminación de las 
personas con el síndrome. Adicionalmente, 
se proponen metas orientadas a fortalecer las 
medidas de detección del VIH/SIDA y otras 
infecciones de transmisión sexual en mujeres 
embarazadas. En el Plan Decenal de Salud 
Pública se propone la meta de reducir la 
transmisión de VIH en mujeres embarazadas. 

4.3.3.  Acceso a servicios de salud de   
 calidad, medicamentos y vacunas:

El acceso al aborto seguro ocupa un lugar 
importante en el Consenso de Montevideo como 
uno de los componentes que debe incluirse en 
la provisión y oferta de servicios en salud sexual 
y reproductiva. Por el contrario, el acceso a este 
servicio no se prioriza en la Agenda 2030 ni en 
el Plan Decenal de Salud Pública.

4.3.4. Eliminación de formas 
 de discriminación:

Si bien en los tres instrumentos se proponen 
metas para eliminar la discriminación contra 
las mujeres, en el Consenso de Montevideo 
el objetivo se amplía a eliminarla por la 
orientación sexual de las personas. Por 
otro lado, en el caso del Plan Decenal de 
Salud Pública, la eliminación de formas  
de discriminación contra la mujer se traduce 
en metas orientadas a atender a las mujeres 
víctimas de la violencia de género y víctimas 
de violencia sexual dentro y fuera del  
conflicto armado.

4.3.5. Eliminación de formas de violencia: 

En los tres instrumentos se definieron metas 
para eliminar la violencia contra las mujeres.  
Sin embargo, en el caso específico de los ODS 
se evidencia un énfasis en temas de explotación 
sexual y de trata de personas mientras  
que en el caso colombiano se priorizan las 
víctimas de violencia sexual dentro y fuera del  
conflicto armado.
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5. Cruce de agendas  
en metas e indicadores 

Habiendo identificado el alcance de la salud 
sexual y reproductiva a nivel nacional, en el 
Consenso de Montevideo y en la Agenda 2030, 
presentamos una matriz con las metas que se 
definieron en cada uno de estos instrumentos 

a fin de identificar similitudes y diferencias 
entre ellas, con el propósito de aportar 
insumos a los tomadores de decisiones y a 
quienes realizan tareas de incidencia en estos 
temas.

Cuadro de texto 5. Matriz de cruce de metas en salud sexual y reproductiva en la Agenda 
2030, Consenso de Montevideo y Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021

Prioridad  
de acciones/

intervenciones

Agenda  
2030

Consenso de      
Montevideo

Plan Decenal  
de Salud Pública

Mortalidad 
Materna

ODS 3 Meta 3.1: 

De aquí a 
2030, reducir 
la tasa mundial 
de mortalidad 
materna a 
menos de 
70 por cada 
100.000 
nacidos vivos.

• Incrementar la consulta 
antes de la concepción 
con adecuación 
cultural en el marco de 
embarazos deseados. 

• Lograr que todos los 
centros de atención 
primaria cuenten con 
protocolos actualizados 
de cuidados obstétricos 
y neonatales esenciales 
con adecuación cultural.  

• Incrementar el 
porcentaje de mujeres 
que reciben atención 
prenatal, atención 
humanizada del parto  
y el nacimiento y 
cuidados perinatales 
integrales según su 
preferencia cultural.

A 2021 los casos de 
mortalidad materna 
evitable son inferiores 
a 150 casos anuales 
en el país.
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Prioridad  
de acciones/

intervenciones

Agenda  
2030

Consenso de      
Montevideo

Plan Decenal  
de Salud Pública

SIDA ODS 3 Meta 3.3: 

De aquí a 2030, 
poner fin a las 
epidemias del 
SIDA, entre 
otras. 

• Promover la prevención 
y la detección oportuna 
y garantizar el acceso 
universal al tratamiento 
integral del VIH/SIDA y 
de las infecciones de 
transmisión sexual, y 
eliminar el estigma y la 
discriminación de que 
suelen ser víctimas las 
personas que viven 
con el virus; 

• Fortalecer las medidas 
de detección del 
VIH/SIDA y otras 
infecciones de 
transmisión sexual en 
mujeres embarazadas, 
y de prevención de la 
transmisión vertical del 
virus.

Al año 2021, mantener 
la prevalencia de 
infección por VIH 
en menos de 1% en 
población de 15 a 49 
años. 

Para el año 2021, 
alcanzar y mantener 
el porcentaje de 
transmisión materno-
infantil del VIH, sobre 
el número de niños 
expuestos, en el 2% o 
menos. 
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Prioridad  
de acciones/

intervenciones

Agenda  
2030

Consenso de      
Montevideo

Plan Decenal  
de Salud Pública

Acceso a los 
servicios de 
SS y SR – 
Integración 
con 
programas y 
estrategias 
nacionales

ODS 3 Meta 3.7:
 
De aquí 
a 2030, 
garantizar 
el acceso 
universal a los 
servicios de 
salud sexual y 
reproductiva, 
incluidos los 
servicios de 
planificación 
familiar, 
información y 
educación, y 
la integración 
de la salud 
reproductiva 
en las 
estrategias y 
los programas 
nacionales.

• Garantizar el acceso 
universal a servicios 
de salud sexual y 
salud reproductiva 
de calidad, tomando 
en consideración 
las necesidades 
específicas de 
hombres y mujeres, 
adolescentes y 
jóvenes, personas 
LGBT, personas 
mayores y personas 
con discapacidad, 
prestando particular 
atención a personas 
en condición de 
vulnerabilidad y 
personas que viven 
en zonas rurales y 
remotas y promoviendo 
la participación 
ciudadana en el 
seguimiento de los 
compromisos.

Para el año 2021, 
el 100% de las 
entidades nacionales 
y departamentales, 
y el 80% de las 
municipales, incluirán 
programas y proyectos 
para garantizar los 
derechos sexuales 
y los derechos 
reproductivos en los 
planes de desarrollo. 

Adicionalmente, se 
consagraron metas 
específicas para 
acceso universal con 
relación a planificación 
y educación sexual:

• A 2021, aumentar 
a 80% el uso de 
métodos modernos 
de anticoncepción en 
mujeres en edad fértil 
(de 15 a 49 años). 

• A 2021, aumentar al 
80% la prevalencia 
del uso de métodos 
anticonceptivos 
modernos en todas las 
adolescentes de 15 a 
19 años sexualmente 
activas. 
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Prioridad  
de acciones/

intervenciones

Agenda  
2030

Consenso de      
Montevideo

Plan Decenal  
de Salud Pública

Acceso a 
servicios 
de salud 
de calidad, 
edicamentos  
y vacunas

ODS 3 Meta 3.8: 

Lograr la 
cobertura 
sanitaria 
universal, 
incluida la 
protección 
contra los 
riesgos 
financieros, 
el acceso 
a servicios 
de salud 
esenciales 
de calidad y 
el acceso a 
edicamentos 
y vacunas 
inocuos, 
eficaces, 
asequibles 
y de calidad 
para todos. 

• Garantizar una dotación 
suficiente de recursos 
financieros, humanos 
y tecnológicos para 
brindar un acceso 
universal a la salud 
sexual y la salud 
reproductiva de todos 
y todas, incluidos 
hombres, mujeres, 
adolescentes, jóvenes, 
personas mayores 
y personas con 
discapacidad, sin 
discriminación alguna. 
Adicionalmente, se 
hace énfasis en el 
acceso a los siguientes 
servicios: tratamiento 
integral del VIH/Sida 
y de las infecciones 
de transmisión sexual 
en general y para 
mujeres embarazadas 
en particular; servicios 
de aborto seguro y 
de calidad; atención 
integral en salud en el 
proceso reproductivo; 
acceso a amplia 
gama de métodos 
anticonceptivos 
modernos.

Se definen metas 
para el acceso a los 
siguientes servicios: 
acceso a métodos 
a n t i c o n c e p t i v o s 
modernos, controles 
prenatales, atención a 
víctimas de violencia 
de género y violencias 
sexuales dentro y fuera 
del conflicto armado; 
atención integral para 
víctimas de violencias 
sexuales y de género 
del sector salud, 
justicia y protección; 
acceso universal a 
terapia Anti Retro Viral. 
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Elaboración: Elementa Consultora en Derechos

Prioridad  
de acciones/

intervenciones

Agenda  
2030

Consenso de      
Montevideo

Plan Decenal  
de Salud Pública

Eliminación 
de formas de 
discriminación

ODS 5 Meta 5.1: 

Poner fin 
a todas 
las formas 
escriminación 
contra todas 
las mujeres 
y las niñas 
en todo el 
mundo.

• Desarrollar políticas y 
programas tendientes 
a erradicar la 
discriminación basada 
en la orientación sexual 
y la identidad de género 
en el ejercicio de los 
derechos sexuales y su 
manifestación.

Eliminación de formas 
de discriminación 
contra la mujer se 
traduce en metas 
orientadas a atender a 
las mujeres víctimas de 
la violencia de género 
y víctimas de violencia 
sexual dentro y fuera 
del conflicto armado.

Eliminación 
de formas 
de violencia

ODS 5 Meta 5.2: 

Eliminar todas 
las formas 
de violencia 
contra todas 
las mujeres y 
las niñas en 
los ámbitos 
público y 
privado, 
incluidas 
la trata y la 
explotación 
sexual y 
otros tipos de 
explotación.

• Desarrollar políticas y 
programas tendientes 
a erradicar la 
discriminación basada 
en la orientación sexual 
y la identidad de género 
en el ejercicio de los 
derechos sexuales y su 
manifestación.

Eliminación de formas 
de discriminación 
contra la mujer se 
traduce en metas 
orientadas a atender a 
las mujeres víctimas de 
la violencia de género 
y víctimas de violencia 
sexual dentro y fuera 
del conflicto armado.
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6. Llamado a la acción:  
distribución de posibles acciones  
y responsabilidades

6.1. Acción Intersectorial: sinergias y trabajo en alianza

Recordando el enfoque holístico e integrado 
de la Agenda 2030, la consecución de sus 
metas e indicadores debe lograrse desde un 
trabajo integrado de los diferentes actores del 
desarrollo sostenible. 

El ODS 17, dedicado a medios de 
implementación, expresa el compromiso de 
revitalización de la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible, promoviendo el trabajo 
multisectorial.

Esta visión concuerda y se articula con la 
estrategia pública en materia de salud que 
se viene promoviendo a nivel nacional en 
Colombia, donde se otorga al Ministerio de 
Salud y Protección Social la función rectora de 
la política en salud del país, pero se convoca a 
la vez a generar “sinergias sectoriales público 
privadas para incidir en los determinantes 
sociales” (Ministerio de Salud Pública, 2012, 
párrafo 4.3). De esta manera,  el Ministerio 
de Salud tiene como obligación una gestión 
sectorial, transectorial y comunitaria de la 
política pública en salud.

La implementación de los derechos sexuales y 
reproductivos también requiere una mirada de 
tipo intersectorial. Esta visión está plasmada 

en la Política Nacional de Sexualidad, 
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 
2014-2021, que específicamente propone que 
su implementación se desarrolle sobre una 
estrategia de coordinación interinstitucional, 
definida como: 

(…) la construcción de alianzas y 
sinergias orientadas al logro permanente 
de los contenidos de los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos, 
al reconocimiento y respeto de las 
diferencias y la identificación de las 
coincidencias en las estrategias y 
compromisos con la realización de esos 
derechos en las diferentes instancias 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 
2014:84).

Es así como la actual política de sexualidad 
plantea como responsables agentes sectoriales 
de salud, como el Ministerio de Salud y 
Protección Social, la Superintendencia Nacional 
de Salud, los Organismos Territoriales de Salud, 
las Empresas Administradoras de Planes 
de Beneficios; instituciones prestadoras de 
servicios de salud; el Instituto Nacional de Salud 
y las asociaciones y facultades de formación de 
personal de la salud.
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6.2. Mandatos, responsabilidades y acciones

Los diferentes actores tienen responsabilidades, 
deberes y obligaciones en la tarea de implementar 
los compromisos asumidos en materia de salud 

sexual y reproductiva. Una clara identificación 
de las mismas facilita la acción de cada uno de 
ellos a nivel global, regional, nacional y territorial.

6.2.1. Tabla 4. La comunidad internacional

Actor Responsabilidades

Comisión 
Económica para 
América Latina y el 
Caribe de Naciones 
Unidas22.

• El Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía de la 
CEPAL debe continuar dando línea técnica sobre los indicadores 
que medirán la implementación de las medidas prioritarias del 
Consenso.

• La Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Población 
y Desarrollo de América Latina y el Caribe tiene como 
responsabilidad seguir a cargo del direccionamiento de la Guía 
operativa del Consenso y la toma de decisiones con respecto a 
su seguimiento y medición.

• Asegurar que el monitoreo y seguimiento de la Agenda 2030 a 
nivel regional se valga también de los datos obtenidos a través 
de la medición del cumplimiento del Consenso de Montevideo.

22 La Corte Constitucional colombiana en la sentencia C-355 de 206 despenalizó el aborto en los siguientes casos: 1) Cuando existe 
peligro para la salud de la madre, 2) Cuando existe grave malformación para el feto que ponga en peligro su vida y 3) En caso de 
violación o de fecundación no consentida.  

Organización de las
Naciones Unidas

• Promover la implementación de la Agenda 2030 y los objetivos 
de desarrollo sostenible.

• Realizar revisión y seguimiento de la agenda, sus metas y 
reporte de indicadores.

• Establecer la Agenda 2030 como el referente ineludible para 
la acción de las agencias de Naciones Unidas a nivel global, 
regional y nacional. 

• Promover la alineación de la Agenda con otras agendas 
internacionales y regionales de desarrollo.

• Liderar iniciativas multi-actores que puedan coadyuvar al logro 
de los ODS y el cumplimiento de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos.
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Comisión 
Económica para 
América Latina y el 
Caribe de Naciones 
Unidas22.

• Promover espacios de colaboración y diálogo regional y 
multisectorial en torno a la implementación y monitoreo de los 
ODS, que permitan un trabajo transversal con otras agendas de 
desarrollo, como el consenso de Montevideo. 

Fondo de Población 
de las Naciones 
Unidas (UNFPA)23

• Tiene la tarea de brindar asesoría técnica a los gobiernos en la 
formulación de políticas públicas que incorporen la promoción 
de la igualdad de género, la salud reproductiva y el desarrollo 
sostenible.

• Asimismo, debe apoyar a las oficinas estadísticas nacionales 
para la producción de datos de calidad que permitan tomar 
decisiones efectivas frente a estos problemas.

Fondo de las 
Naciones Unidas 
para la Infancia 
(UNICEF)24

• Debe promover la implementación de la Agenda 2030 y su 
monitoreo concentrándose en la población de niños, niñas y 
adolescentes.

• Debe brindar asesoría técnica e implementar proyectos 
relacionados con la disminución del embarazo adolescente 
y la promoción de estilos de vida saludable en niños, niñas y 
adolescentes.

• Debe apoyar en la producción de información de calidad para la 
toma de decisiones y elaboración de política pública basada en 
evidencia, que tenga en cuenta que garantizar la salud sexual y 
reproductiva en niños y niñas es fundamental para salvaguardar 
sus derechos fundamentales.

23 Esta agencia de Naciones Unidas tiene como sus principales temáticas la salud sexual y reproductiva, jóvenes, derechos humanos 
e igualdad de género y asuntos de población.

24 Tiene como misión la promoción por el respeto de los derechos humanos de la niñez en el mundo.
25 El PNUD trabaja realizando alianzas con gobiernos locales, empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil, para promover 

mejores condiciones de vida de las poblaciones vulnerables. Dentro de sus programas está la construcción de paz, gobernabilidad 
incluyente y crecimiento inclusivo y sostenible.

 

Programa de las 
Naciones Unidas 
para el Desarrollo 
(PNUD)25

• Debe motivar prácticas para el diseño y la implementación de 
políticas públicas encaminadas hacia el cumplimiento de las 
metas de los ODS y su incorporación a los planes de gobierno 
locales dentro de los nuevos periodos de gobierno.

• Tiene la responsabilidad de trabajar con los Estados en la 
difusión de la Agenda 2030 y en la formación de funcionarios y 
capacitación de la ciudadanía sobre sus alcances.

Actor Responsabilidades
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La Organización 
Panamericana de la 
Salud (OPS) 26.

• Tiene como responsabilidad articular sus proyectos con las 
metas relacionadas con salud plena de la Agenda 2030 y otros 
compromisos de desarrollo a nivel regional.

• Tiene la tarea de apoyar técnicamente las diferentes entidades 
de salud para asegurarse de que conozcan y articulen sus 
programas a la Agenda 2030.

26 Esta organización trabaja por la promoción de la salud en la región. Así, sus programas se relacionan con la atención integral de 
la mujer, el desarrollo de sistema de salud y la promoción de los ambientes saludables, entre otros.

27  El Banco Interamericano de Desarrollo tiene como objetivo mejorar la calidad de vida, la salud, educación y la infraestructura en 
América Latina y el Caribe. Realiza investigaciones y brinda apoyo financiero y técnico a los países.

28 Tiene como misión acabar la pobreza y promover la prosperidad compartida. El Banco Mundial ofrece asistencia financiera y 
técnica para los países en desarrollo. De igual modo, brinda asesoramiento sobre políticas, investigación, análisis y asistencia 
técnica

Banco 
Interamericano de 
Desarrollo (BID) 27.

• Debe realizar y financiar proyectos de investigación 
relacionados con la implementación de las metas de los ODS y 
el levantamiento de sus indicadores en países de la región.

• Debe priorizar sus planes de apoyo técnico y cooperación 
regional en proyectos que promuevan la implementación de los 
ODS, y que busquen el cumplimiento de sus metas.

• Tiene la tarea de aplicar el enfoque diferencial y de género,  
el cual constituye una dimensión de la implementación de las 
políticas en general y de las de salud sexual y reproductiva  
en particular.

Banco Mundial 28

• Debe promover la transferencia de capacidad financiera y 
técnica entre países y organizaciones internacionales en 
lo relacionado con los medios financieros y técnicos que 
promuevan el cumplimiento de la Agenda 2030 y el Consenso 
de Montevideo.

• Debe garantizar que los proyectos y apoyos técnicos y 
financieros que otorgue se enmarquen en los ODS.

Actor Responsabilidades
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6.2.2. Tabla 5. Los tomadores de decisión del nivel nacional colombiano

Actor Responsabilidades

Presidencia 
de la República

• Tiene la responsabilidad de liderar el cumplimiento del Plan Nacional 
de Desarrollo, y todos los programas que quedaron priorizados; 
incluyendo la estrategia para la prevención del embarazo 
adolescente y las violencias en el marco del conflicto armado. 

• Debe enmarcar el actual proceso y acuerdos para la paz 
en los ODS y demás agendas sobre población y desarrollo. 
Específicamente, en lo relacionado con el ODS 16 que promueve 
las sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible.

• Por medio de la Consejería Presidencial para la Equidad de la 
Mujer, tiene la responsabilidad de promover y velar para que las 
políticas públicas y legislación que promuevan la equidad de 
género, incluyendo el goce efectivo de los derechos sexuales 
y reproductivos, sean implementadas en el país; y respondan 
también a los compromisos internacionales contraídos. 

• Por medio de la Dirección del Sistema Nacional de Juventud 
“Colombia Joven”, debe acompañar los procesos de formulación 
y seguimiento de las políticas públicas, para garantizar que 
favorezcan las condiciones de vida de los jóvenes, incluyendo 
su salud sexual y reproductiva. 

Congreso 
de la República

Corte Constitucional

• Tiene como función incorporar los mandatos, principios y 
premisas de la Agenda 2030 y el Consenso de Montevideo en 
los proyectos de ley tramitados por congresistas.

• Tiene como obligación promover proyectos de ley, de 
iniciativa propia, presidencial o ciudadana, que avancen en el 
reconocimiento de los derechos humanos, específicamente de 
derechos sexuales y derechos reproductivos.

• Al ser Colombia uno de los 5 países de América Latina en donde 
el Legislativo aprueba el Plan Nacional de Desarrollo, el Congreso 
debe hacer seguimiento constante al cumplimiento del Plan.

• Tiene el deber de garantizar la aplicación de los tratados de 
derecho internacional ratificados por Colombia, velar por su 
cumplimiento y su no retroceso.
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Corte 
Constitucional

• Tiene la responsabilidad de promover el avance en materia de 
derechos sexuales y reproductivos, incorporando las metas y 
medios de implementación de la Agenda 2030 y el Consenso de 
Montevideo en sus análisis y decisiones constitucionales.

Ministerio de Salud 
y Protección Social

• Debe brindar asesoría técnica en todo el territorio para garantizar 
la implementación y seguimiento del Plan Decenal de Salud 
Pública y de la Política Nacional de Sexualidad, Derechos 
Sexuales y Derechos Reproductivos.

• Tiene como responsabilidad revisar el impacto de las políticas 
públicas en salud sexual y reproductiva que están actualmente 
vigentes.

• Debe realizar acompañamiento a los territorios, formular 
políticas en salud sexual y reproductiva y promover ajustes que 
se articulen con las agendas de desarrollo, como la Agenda 
2030 y el Consenso de Montevideo.

• Debe formular políticas públicas que tengan en cuenta las 
inequidades que afectan el goce del derecho a la salud y, por 
tanto, la importancia de focalizar esfuerzos y recursos en los 
grupos más vulnerables de la población.

• Tiene la tarea de operativizar la aplicación del enfoque 
diferencial y de género en el sector salud, como una dimensión 
de la aplicación de estas políticas, orientada a generar efectos 
inclusivos y redistributivos.

• Debe garantizar el libre acceso a la interrupción voluntaria del 
embarazo, en condiciones de seguridad y calidad. Para esto, 
su responsabilidad es garantizar que los actores del sistema de 
salud conozcan y cumplan las tres causales en las que el aborto 
fue despenalizado en la Sentencia C-355 de 2006.. 

Ministerio 
de Educación

• Tiene la responsabilidad de promover la implementación del 
Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de 
Ciudadanía, que implica la necesidad de capacitar y acompañar 
a los territorios en la construcción de sus propios planes.

• Tiene como tarea definir los criterios y contenidos mínimos 
que las instituciones educativas deberán incorporar en sus 
programas de educación integral para la sexualidad, para 
garantizar contenidos de calidad,  basados en la evidencia.

Actor Responsabilidades
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Ministerio 
de Educación

• Debe realizar acciones intersectoriales para la prevención del 
embarazo adolescente en los territorios.

• Debe realizar acciones para armonizar las políticas de educación 
que formule y modifique con los compromisos y metas de la 
Agenda 2030 y el Consenso de Montevideo. En especial con el 
ODS 4, que tiene como meta garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos.

Ministerio de 
Medio Ambiente 
y Desarrollo 
Sostenible

• Como parte de la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para 
el alistamiento y la efectiva implementación de los ODS, tiene la 
responsabilidad de ser el ente articulador del sector de medio 
ambiente con la Agenda 2030 y las problemáticas relacionadas 
a los Derechos Sexuales y Reproductivos.

• Al estar a cargo de la aprobación y supervisión de los proyectos 
de inversión relacionados con economías extractivas y de 
explotación de los recursos naturales, tiene como responsabilidad 
garantizar que en estos escenarios se promueva el respeto 
por los derechos sexuales y reproductivos de las poblaciones 
impactadas.

Ministerio de 
Justicia y del 
Derecho

• Tiene como responsabilidad promover la cultura del respeto 
por los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo los de la 
población privada de la libertad.

• Tiene la función de coordinar a las diferentes ramas del poder 
público para desarrollar e implementar la política pública en 
materia de justicia, política criminal y derecho, responsabilidades 
en materia de los delitos que van en contra de los derechos 
sexuales y reproductivos, como los delitos en contra de la 
integridad sexual y las violencias de género.

• Debe promover el goce efectivo de derechos sexuales y 
reproductivos, por medio de la garantía de su no vulneración y 
la sanción oportuna y real de sus violaciones.

Ministerio de 
Cultura

• Tiene como responsabilidad promover prácticas y cambios 
culturales que garanticen el respeto por los derechos sexuales 
y reproductivos, y que faciliten el cumplimiento de los ODS y 
demás agendas de desarrollo a nivel regional.

Actor Responsabilidades
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Ministerio de 
Cultura

• Debe garantizar la preservación de las prácticas ancestrales 
de partería en algunos territorios del país, para que sean 
reconocidos como patrimonio cultural inmaterial de la nación. 

Ministerio de
Relaciones 
Exteriores

• Tiene el deber de emitir conceptos y participar en los procesos de 
negociación de tratados, acuerdos y convenios internacionales 
en salud sexual y reproductiva, garantizando que estos se 
articulen con los ODS y demás agendas regionales ya adoptadas 
por el país.

• Como parte de la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel, debe 
velar por la implementación y el cumplimiento de los ODS desde 
todos los sectores competentes.

Ministerio del 
Interior

• Debe promover la implementación de las agendas de 
desarrollo global y regional a los territorios, promoviendo así la 
descentralización de las políticas nacionales.  

• En su articulación con el Congreso de la República, debe 
gestionar proyectos de ley que garanticen el avance y no 
retroceso de los derechos sexuales y reproductivos, los ODS y 
las metas del Consenso de Montevideo. 

• Debe garantizar que las políticas territoriales de salud sexual y 
reproductiva garanticen el enfoque diferencial y la consulta con 
las comunidades negras, gitanas (ROM) e indígenas.

• Tiene como responsabilidad la promoción de los mecanismos de 
participación ciudadana para el seguimiento y control ciudadano 
de las políticas nacionales y locales sobre derechos sexuales y 
reproductivos, el cumplimiento de las metas de los ODS y el 
Consenso de Montevideo.

Ministerio 
de Hacienda

• Tiene la responsabilidad de garantizar los recursos requeridos 
para implementar y dar continuidad a los programas de gobierno, 
el plan de desarrollo y las políticas públicas relacionadas con 
salud sexual y reproductiva.

• Al hacer parte de la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel, 
debe garantizar la asignación de recursos que aseguren la 
implementación y sostenibilidad de la Agenda 2030 y el consenso 
de Montevideo.

Actor Responsabilidades
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Ministerio de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones

• Tienen la responsabilidad de generar una estrategia de 
comunicación y de sensibilización soportada en distintas 
alternativas tecnológicas con los tomadores de decisiones, las 
funciones públicas, las organizaciones de la sociedad civil, los 
ciudadanos y las empresas, con el fin de garantizar la difusión, 
mayor información y apropiación sobre la Agenda 2030 y el 
Consenso de Montevideo. 

• Debe garantizar que los medios de comunicación y las 
tecnologías se convierten en una herramienta para la educación 
y la difusión de los derechos sexuales y reproductivos.

Consejo Nacional 
de Política 
Económica y Social

• Tiene la responsabilidad de articular la formulación y los Planes 
de Acción y Seguimiento (PAS) de las políticas nacionales 
sobre desarrollo económico y social con los ODS y demás 
compromisos internacionales sobre desarrollo sostenible.

• Debe realizar el seguimiento y evaluación de la implementación 
del CONPES 147, que dio los lineamientos para el desarrollo 
de la estrategia de prevención del embarazo en la adolescencia 
y la promoción de proyectos de vida para los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes entre 6 y 19 años.

Departamento 
de Planeación 
Nacional (DNP)

• Tiene la responsabilidad de articular la formulación y los Planes 
de Acción y Seguimiento (PAS) de las políticas nacionales 
sobre desarrollo económico y social con los ODS y demás 
compromisos internacionales sobre desarrollo sostenible.

• Debe realizar el seguimiento y evaluación de la implementación 
del CONPES 147, que dio los lineamientos para el desarrollo 
de la estrategia de prevención del embarazo en la adolescencia 
y la promoción de proyectos de vida para los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes entre 6 y 19 años.

Departamento
Nacional
de Estadística

• Como parte de la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel, tiene 
la responsabilidad de generar, recolectar y procesar los datos 
requeridos para dar seguimiento a los indicadores establecidos 
para cada ODS y propuestos por otras agendas de desarrollo.

• Tiene la responsabilidad de garantizar el acceso y la disponibilidad 
de datos estadísticos confiables, desagregados por sexo, edad, 
raza, etnia, variables culturales y ubicación geográfica en materia 
de salud sexual y salud reproductiva. 

Actor Responsabilidades
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Departamento
Nacional
de Estadística

• Debe también trabajar con otros actores (sector privado, 
fundaciones, sociedad civil) que puedan tener información 
relevante y de calidad para la medición de los ODS, así como 
de los compromisos internacionales en materia de derechos 
sexuales y reproductivos. 

Instituto 
Colombiano
de Bienestar
Familiar29

• Debe promover la implementación y goce efectivo de los 
derechos sexuales y reproductivos en la población de menores 
y jóvenes bajo cuidado del Instituto. Esta responsabilidad, se 
extiende a aquellos menores y jóvenes que están bajo custodia 
del ICBF, ya sea porque están bajo una medida de protección 
o porque son parte del sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes.

• Tiene la responsabilidad de llevar a cabo acciones intersectoriales 
para prevenir el embarazo adolescente y promover los estilos de 
vida saludables en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Procuraduría 
General de la 
Nación

• Debe contribuir con la promoción de los derechos humanos, 
incluyendo los derechos sexuales y reproductivos.

• Debe velar por el efectivo cumplimiento de los ODS y el 
Consenso de Montevideo, por medio del seguimiento a la 
gestión e implementación de las políticas públicas a nivel local.

• Tiene la tarea de investigar y sancionar a aquellos funcionarios 
públicos que incumplan sus obligaciones legales y/o 
constitucionales, incluyendo las políticas públicas y normatividad 
sobre salud sexual y reproductiva. 

29 Trabaja por la protección y atención integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país

Defensoría del 
Pueblo

• Por medio de sus delegadas de asuntos constitucionales y 
asuntos de género, la Defensoría está a cargo de promover y 
evitar la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos. 
Esta tarea deberá ser articulada con las metas y objetivos de 
desarrollo sostenible y demás compromisos adquiridos por el 
Estado en esta materia.

Actor Responsabilidades
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Contraloría
General de la 
Nación

Contraloría General 
de la Nación

• Como órgano de control fiscal debe velar por la debida 
implementación de los recursos asignados a la política pública 
sobre salud sexual y reproductiva.

• Debe realizar el seguimiento en torno al buen manejo y eficacia 
de los recursos asignados a políticas y entidades en relación 
con la implementación de la Agenda 2030 y el Consenso de 
Montevideo.

• Tienen como responsabilidad garantizar que los planes de 
desarrollo territoriales se armonicen con las políticas de salud 
sexual y reproductiva del nivel nacional y departamental; 
incluyendo el Plan Decenal de Salud Pública y la Política Nacional 
de Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos.

• Tienen la responsabilidad de garantizar la debida implementación 
territorial de los ODS y el Consenso de Montevideo.

Superintendencia 
Nacional de Salud

• Tiene la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las 
normas que estipulan el acceso y la calidad en la prestación de 
los servicios de salud sexual y reproductiva que están o no en el 
Plan Obligatorio de Salud.

• Debe investigar y sancionar a las entidades e instituciones que 
estén incumplimiento con la normatividad del sistema de salud y 
obstaculizando el acceso efectivo a los servicios de salud sexual 
y reproductiva.

• Debe garantizar que las entidades territoriales incorporen en 
los planes territoriales de salud y los Planes de Intervención 
Colectivas los componentes de salud sexual y reproductiva 
establecidos en el Plan Decenal de Salud Pública.

• Tiene la responsabilidad de garantizar que todos los actores del 
sistema den cumplimiento a la Circular 003 de 2013, “Por la cual 
se imparten instrucciones sobre la interrupción voluntaria del 
embarazo”. 

Secretarías de 
Salud

• Deben realizar acciones para implementary  articular las metas 
establecidas en el Plan Decenal de Salud Pública y la Política 
Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos.

Actor Responsabilidades
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Secretarías 
de Educación

• Tienen la responsabilidad de implementar las estrategias en 
materia de educación integral para la sexualidad establecidas a 
nivel nacional.

• Son las responsables de garantizar la implementación de los 
ODS, en el ámbito educativo, a nivel territorial.

Secretarías de 
Salud

• Tiene la responsabilidad de adelantar acciones de habilitación, 
inspección y vigilancia de los actores del sistema de salud a nivel 
territorial para supervisar el acceso a los servicios e insumos de 
salud sexual y reproductiva en los municipios.

• Deben garantizar que la implementación de los Planes de 
Intervención Colectiva30  incluya planes, programas y estrategias 
que vayan de la mano con lo establecido en materia de salud 
sexual y reproductiva en el Plan Decenal de Salud Pública, los 
planes de desarrollo nacional, departamental o distrital.

• Tienen la responsabilidad de formular e implementar los 
programas de salud sexual y reproductiva en los territorios, de 
tal forma que promuevan el cumplimiento y la medición de las 
metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del Consenso 
de Montevideo.

• Deben garantizar la implementación, seguimiento y supervisión 
del acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva que 
están en el Plan Obligatorio de Salud. 

Secretarías 
de Planeación

• Deben promover la recolección de la información, datos y 
estadísticas del territorio, que estén armonizados con los 
indicadores de los ODS y las políticas públicas a nivel nacional 
con la formulación de los planes de desarrollo, los planes 
operativos y de inversiones a nivel departamental y municipal.

30 Son intervenciones, procedimientos y actividades que buscan incentivar acciones de detección temprana que generan efectos de 
carácter colectivo.

Otras Secretarías

• Todas las Secretarías departamentales y municipales deben 
realizar acciones que promuevan la implementación de los 
ODS, el Consenso de Montevideo y las políticas nacionales que 
correspondan a sus áreas.

Actor Responsabilidades
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6.2.3. Tabla 6. El sector privado

Actor Responsabilidades

Empresas
Promotoras 
de Salud 31

• Deben crear y liderar programas sobre prevención y promoción 
que incluyan acciones en salud sexual y reproductiva.

• Tienen la obligación de garantizar la autorización de los 
servicios e insumos de salud sexual y reproductiva requeridos 
por su población asegurada. En especial, de aquellos que se 
encuentran cubiertos en el Plan Obligatorio de Salud.

• Tienen la responsabilidad de promover el cumplimiento de 
las metas establecidas en la Agenda 2030 y el Consenso de 
Montevideo, por medio del cumplimiento de sus obligaciones 
para garantizar el acceso efectivo a la salud sexual y reproductiva 
de toda la población.

Instituciones
prestadoras 
de servicios de 
salud (clínicas y 
hospitales)

• Tienen como obligación garantizar el acceso y la la calidad de 
los servicios de salud sexual y reproductiva y, de este modo, 
promover la implementación de los ODS y metas del Consenso 
de Montevideo.

Empresas privadas 
de servicios y de 
servicios públicos

• Tiene la responsabilidad de influenciar en la toma de decisiones;  
tienen a su favor el conocimiento sobre el tema, la capacidad de 
llegar a una gran cantidad de personas y de transmitir mensajes 
con fuerza.

• Por medio de sus programas de responsabilidad social 
empresarial, la empresa privada puede contribuir con la 
implementación de las agendas de desarrollo, desde sus 
diferentes ámbitos de acción, ya sea ambiental, económico, de 
salud, promoción de la igualdad de género, entre otros.

• La Agenda 2030 y el Consenso de Montevideo deben entenderse 
como un marco para que las empresas privadas definan y hagan 
sus negocios, y no como un referente secundario o subsidiario 
para que inviertan algunos de sus recursos.

31 Son las encargadas del aseguramiento de la salud en Colombia. Dentro de sus responsabilidades, como encargadas del control del 
riesgo en salud, está la creación y direccionamiento de los programas de promoción y prevención en salud.
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Mecanismos de participación ciudadana
La Constitución Política establece diferentes mecanismos por medio de los cuales los 
ciudadanos se pueden manifestar frente a los funcionarios públicos o acciones del 
Estado, tales como: la iniciativa popular legislativa y normativa, el referendo, la consulta 
popular, la revocatoria del mandato, el plebiscito y el cabildo abierto. La ciudadanía 
puede implementar estos mecanismos cuando consideren que sus mandatarios no 
están cumpliendo o implementando de forma efectiva sus obligaciones en materia de 
salud sexual y reproductiva.

Mecanismos de rendición de cuentas
Este mecanismo busca la participación social en la gestión pública. Pretende 
que todos los ciudadanos puedan conocer la gestión de las entidades de carácter 
público y manifestar sus inquietudes, por lo que la ciudadanía podrá demandar los 
procesos de implementación y medición de los compromisos adquiridos por el Estado 
internacionalmente y el acceso y la disponibilidad de datos estadísticos confiables y 
desagregados. 

 Participación en veedurías ciudadanas
Las Veedurías ciudadanas funcionan como un mecanismo de control y vigilancia 
ciudadana frente a la gestión de alguna institución estatal o de carácter privado que 
preste algún servicio público. Así, la veeduría es una de las opciones ciudadanas 
para gestionar el adecuado funcionamiento de las entidades y sus obligaciones para 
garantizar el acceso efectivo y la prestación de calidad de los servicios de salud sexual 
y reproductiva.

Participación en Consejos Municipales y Distritales de Juventud
Los Consejos de Juventud funcionan como interlocutores entre las instituciones del 
Estado y la sociedad. Estos consejos pueden tener incidencia en la construcción de 
los planes de desarrollo territoriales, y pueden ejercer funciones de veeduría frente al 
Estado. Por medio de estos Consejos, los jóvenes podrán exigir sus derechos sexuales 
y reproductivos y las diferentes acciones que se requieren para lograr su garantía.

6.2.4. Cuadro de texto 5. Las organizaciones de la sociedad civil

Dada su heterogeneidad tienen diferentes alternativas para intervenir y contribuir a la 
implementación de las agendas globales y regionales sobre desarrollo. Entre ellas destacamos:
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Participación durante el proceso de discusión  
de los planes de desarrollo nacional y territoriales

La ciudadanía tiene derecho a participar activamente durante el proceso de discusión y 
construcción de los planes de desarrollo nacional y territorial. Esta participación puede 
darse a través de los Consejos Territoriales de Planeación, donde diferentes sectores 
de la sociedad podrán tener presencia. En estos procesos, los ciudadanos tienen la 
oportunidad de exigir que los planes de desarrollo territoriales articulen las políticas 
nacionales sobre salud sexual y reproductiva, los tratados y acuerdos de derechos 
humanos, y las acciones y metas planteadas por la Agenda 2030 y el Consenso de 
Montevideo.

6.2.5. Actores con miradas divergentes en materia de salud sexual y reproductiva

Así como existen instituciones y actores 
alineados con la defensa de la salud sexual y 
reproductiva desde una perspectiva asociada 
a los derechos humanos, hay otro grupo que 
mantiene miradas y posiciones opuestas a esta 
perspectiva, fundamentadas, en su mayoría, 
en tradiciones y perspectivas religiosas.

Pretender excluir a estos actores del diálogo 
es contrario al espíritu de cambio social del 
que son portadores tanto la Agenda 2030 
como el Consenso de Montevideo y diferentes 
normas de alcance nacional y regional e, 
incluso, sentencias de la Corte Constitucional 
de Colombia.

Desconocer la existencia de estos actores  
con posiciones diferentes puede obstaculizar 
cualquier intento de impulsar los cambios 

necesarios para dar una  mayor protección a 
la salud sexual y reproductiva.
Así, se hace necesario integrar a todos los 
actores en el diálogo multisectorial, teniendo 
presente que dentro de sus propias estructuras 
existen sectores con mayor o menor apertura 
al diálogo en estos temas, y estableciendo 
estrategias de trabajo e incidencia que 
permitan impulsar los cambios necesarios. 

Esto, con el fin de integrarlos al trabajo por los 
derechos sexuales y reproductivos, como una 
forma de extender y universalizar el disfrute 
efectivo de una salud plena. De esta manera, 
la correcta identificación de esos actores, de 
sus posiciones y argumentos, es una tarea 
esencial para impulsar el derecho humano a la 
salud sexual y reproductiva y, de esta forma, 
no dejar a nadie atrás.
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7. Conclusiones

La adopción de la Agenda 2030 establece un 
nuevo marco de trabajo para la cooperación 
internacional al desarrollo; orientado a la acción, 
identificando medios de implementación y 
estableciendo principios que deben guiar las 
acciones a realizar. Basada, en un paradigma 
de desarrollo sostenible que entrelaza las 
esferas económica, social y ambiental, 
la Nueva Agenda es mucho más que los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

No obstante, el valor central de esos objetivos 
los convierte en su referente obligado. 
Resultado de una negociación amplia en cuanto 
a  participación de actores, sin  precedentes 
en el sistema de Naciones Unidas, los 17 
ODS y sus 169 metas establecen prioridades 
expresadas bajo la forma de compromisos no 
jurídicos que alcanzan a toda la comunidad 
internacional.

El esquema para la acción en favor del desarrollo 
sostenible que resulta de la inserción de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
en una agenda mayor, y obliga a diferenciar 
la Agenda 2030 de los objetivos que son 
su capítulo central, tiene consecuencias 
relevantes: tan importante como prestar 
atención a cada uno de los objetivos y metas 
de desarrollo sostenible es considerar las 
relaciones recíprocas que se establecen entre 

ellos; la implementación debe realizarse en un 
marco de respeto y garantía de los derechos 
humanos y de los principios de la Carta de 
las Naciones Unidas: “no dejar a nadie atrás”, 
la “universalidad” e “indivisibilidad de los 
ODS, “las responsabilidades comunes pero 
diferenciadas” son principios inherentes a su 
implementación.

Un tema de particular importancia que también 
resulta de una mirada sobre la Agenda 2030 
como una totalidad única, se relaciona con 
el  trabajo multinivel para la implementación 
de los objetivos y metas. Negociados en la 
escala global, los ODS requieren de un triple 
escenario de implementación en donde lo 
regional y lo nacional (e incluso lo subnacional) 
tienen responsabilidades claras.

Establecidos sobre la base de acuerdos y 
parámetros mundiales, los ODS instauran  un 
piso común de compromisos, pero cada país 
debe adaptarlos a sus realidades específicas 
y conforme a sus propias capacidades y 
prioridades, con la obligación básica de 
no reducir la ambición expresada por la 
Agenda 2030 a nivel global. Esto, significa 
que los países pueden y deben “endurecer” 
las metas cuando las que se han planteado 
internacionalmente no implican desafíos a la 
altura de sus niveles relativos de desarrollo.
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En ese proceso de adaptación y adecuación 
de los objetivos a cada situación específica, 
la escala regional se presenta como un 
escenario intermedio donde los Estados han 
asumido compromisos y en el cual pueden 
interactuar con socios en situaciones de 
desarrollo similares a la propia.

Recuperar los compromisos regionales 
existentes en los temas abordados en los 
ODS es a la vez brindar un nuevo marco y 
respaldo a los primeros y reforzar el contenido 
específico de los segundos en cada región.

En el caso particular de los derechos sexuales 
y reproductivos, más allá de señalar la novedad 
que implica su inclusión explícita en los ODS 
3 y 5, hemos podido identificar a lo largo de 
este trabajo, un amplio espectro de relaciones 
con otros objetivos y metas que refieren a la 
salud en términos generales. Dentro de estas 
relaciones se destaca que la Salud sexual (SS) 
y Salud reproductiva (SR) está tácitamente 
contemplada en toda la Agenda, ya que muchos 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
actúan como sus “determinantes sociales”, 
concepto que ha sido destacado tanto por la 
Organización Mundial de la Salud como por el 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de la ONU.

La consideración de la interacción en el 
campo de la SS y SR entre las escalas 
global y regional nos ha permitido ir un 
paso más allá y recuperar los compromisos 
asumidos en la materia por los países de 
América Latina a través del “Consenso de 
Montevideo”. La interpretación combinada 

de este documento y de la Agenda 2030 ha 
planteado un nuevo escalón de ambición para 
los países latinoamericanos, actuando en total 
conformidad con los postulados de la Nueva 
Agenda Global de desarrollo y con el marco 
internacional de promoción y protección de 
los derechos humanos.

El entrecruzamiento realizado entre los 
objetivos y metas de desarrollo sostenible 
y las prioridades y metas del Consenso 
de Montevideo ha mostrado no solo un 
importante grado de alineación entre 
ambos conjuntos, sino que ha aportado una 
perspectiva de logros adecuada para la región 
y sus realidades específicas, sustentada en 
compromisos internacionalmente asumidos 
por sus gobiernos.

Para completar la necesaria aproximación 
multinivel a la salud sexual y reproductiva que 
resulta de los postulados de la Agenda 2030 
se ha dado un paso más tomando el caso de 
Colombia para reflexionar sobre las relaciones 
entre los compromisos internacionales 
señalados y el marco jurídico, jurisprudencia 
y políticas públicas de un país en particular, 
llegando así hasta la consideración de la 
escala regional.

Nuevamente el cruce de variables realizado, 
incluyendo ahora las más importantes 
normas de derecho interno colombianas y 
sus disposiciones, ha mostrado un fuerte 
grado de alineación que se hace concreto 
para un marco nacional, donde condiciones 
particulares -como el proceso de paz- han 
sido debidamente captadas.
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Partiendo de la consideración general sobre la 
Agenda 2030, el análisis de la situación de la 
salud sexual y reproductiva nos ha permitido 
ver de qué modo el proceso que va desde lo 
global hasta lo nacional, y se proyecta hacia 
lo local, se enriquece y actúa de manera 
coordinada para definir niveles específicos de 
logros esperados capaces de sostener el nivel 
de ambición general en el caso particular.

Finalmente, una consideración de los 
actores con responsabilidades específicas 
en materia de salud sexual y reproductiva 
en Colombia, tanto públicos como privados, 
ha hecho posible pasar de la identificación 
de compromisos generales a la de deberes 
y responsabilidades particulares, señalando 
claramente lo indispensable del diálogo entre 
todos los involucrados como herramienta 
para la acción y dando visibilidad práctica 
a la necesariedad del  trabajo multisectorial 
que plantea la propia Agenda 2030 como  
elemento destacado dentro de sus medios de 
implementación.

Del recorrido realizado, que bien puede ser 
complementado con un análisis similar en 
materia de salud sexual y reproductiva para 
otros países de la región o ser aplicado a 
otras temáticas, resultan una serie de asuntos 
orientados a la acción que merecen ser 
destacados, en tanto el desafío actual es el 
de pasar de los compromisos a la realización. 

A pesar de que la normatividad y la política 
pública colombiana en salud sexual 
y reproductiva están articuladas a los 
lineamientos internacionales, es importante 
que el Estado, a través de sus diferentes 
entidades e instituciones, defina y regule 
con mayor detalles temáticas en las que la 
normatividad y la política pública deben ser 
fortalecidas. Por ejemplo, la definición de 
criterios de implementación de la interrupción 
voluntaria del embarazo (IVE) y materialización 
del enfoque diferencial en las políticas de 
salud sexual y reproductiva. Es importante 
adelantar esfuerzos que garanticen no solo 
el acceso a los servicios de salud sexual y 
reproductiva, sino que adicionalmente estos 
sean seguros y de calidad y garanticen la 
inclusión de las personas en contextos de 
diversidad  y/o vulnerabilidad. De igual modo, 
el Estado Colombiano debe trabajar para 
eliminar las brechas regionales y poblacionales 
que aún enfrentamos en la implementación 
de las políticas y metas sobre salud sexual y 
reproductiva. Se resalta que Colombia, a pesar 
de contar con políticas públicas alineadas con 
las directrices internacionales aquí analizadas, 
todavía  debe enfocar grandes esfuerzos 
alcumplimiento de los estándares de calidad, 
accesibilidad, igualdad y universalidad de los 
servicios de salud sexual y reproductiva y el 
reconocimiento de los derechos sexuales y 
reproductivos como derechos humanos de 
toda la población. 
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Anexos
Anexo 1: Relación de las metas 3.7 y 5.6 con el cumplimiento  

de los demás Objetivos Globales de la Agenda 2030

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños 
de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las 
definiciones nacionales

1.3 Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para 
todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las 
personas pobres y vulnerables.

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria  
y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

2.2 De aquí a 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más 
tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento 
y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición 
de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad.

Meta 5.6
Asegurar el acceso universal a la salud 
sexual y reproductiva y los derechos 
reproductivos según lo acordado de 
conformidad con el Programa de Acción 
de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo, la Plataforma 
de Acción de Beijing y los documentos 
finales de sus conferencias de examen.

Meta 3.7 
De aquí a 2030, garantizar el acceso 
universal a los servicios de salud 
sexual y reproductiva, incluidos los 
de planificación familiar, información y 
educación, y la integración de la salud 
reproductiva en las estrategias y los 
programas nacionales.
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Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
de todos a todas las edades

3.1 De aquí a 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 
100.000 nacidos vivos.

3.2 De aquí a 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, 
logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos a 12 por cada 
1.000 nacidos vivos y la mortalidad de los niños menores de 5 años al menos a 25 por cada 1.000  
nacidos vivos.

3.3 De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades 
tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y 
otras enfermedades transmisibles.

3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles 
mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar.

3.9 De aquí a 2030, reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades causadas por 
productos químicos peligrosos y por la polución y contaminación del aire, el agua y el suelo.

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad  
y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas, mediante 
la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos 
humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la 
ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 
al desarrollo sostenible.
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Objetivo 5. Lograr la igualdad de género  
y empoderar a todas las mujeres y las niñas

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en 
todo el mundo.

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 
público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la 
mutilación genital femenina.

5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante 
servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la 
responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país.

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades 
de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.

Objetivo 6. Garantizar la 
disponibilidad y la gestión 

sostenible del agua  
y el saneamiento para todos

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso 
universal y equitativo al agua 
potable a un precio asequible 
para todos.

6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso 
a servicios de saneamiento 
e higiene adecuados y 
equitativos para todos y poner 
fin a la defecación al aire libre, 
prestando especial atención a 
las necesidades de las mujeres 
y las niñas y las personas en 
situaciones de vulnerabilidad.

Objetivo 8. Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo 
y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para 
todos

8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno 
y productivo y el trabajo decente para 
todas las mujeres y los hombres, 
incluidos los jóvenes y las personas con 
discapacidad, así como la igualdad de 
remuneración por trabajo de igual valor.

8.8 Proteger los derechos laborales y 
promover un entorno de trabajo seguro y 
sin riesgos para todos los trabajadores, 
incluidos los trabajadores migrantes, en 
particular las mujeres migrantes y las 
personas con empleos precarios.
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Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los 

niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas 
de mortalidad en todo el mundo.

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la 
igualdad de acceso a la justicia para todos.

16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular 
mediante el registro de nacimientos.

Objetivo 10. 
Reducir la desigualdad 

en los países y entre ellos

10.3 Garantizar la igualdad de 
oportunidades y reducir la 
desigualdad de resultados, 
incluso eliminando las 
leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias y promoviendo 
legislaciones, políticas y medidas 
adecuadas a ese respecto.

Objetivo 11. Lograr que las 
ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles

11.7 De aquí a 2030, proporcionar 
acceso universal a zonas verdes 
y espacios públicos seguros, 
inclusivos y accesibles, en particular 
para las mujeres y los niños, las 
personas de edad y las personas 
con discapacidad.

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información 
y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en 
armonía con la naturaleza.

Fuente: Agenda 2030
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