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Agenda del Día

 1ª PARTE. 

Importancia mundial de la Familia y reconocimiento en importantes documentos de Derecho Internacional.

 2ª PARTE

Términos confusos y corrientes actuales.

 3ª PARTE

Programas y movimientos mundiales que buscan el cambio social transformando formas naturales 
sexuales por conceptos amplios de derechos indefinidos.

 4ª PARTE

Reflexiones y Consecuencias.



Importancia Mundial de la Familia

 “La Familia es el elemento natural y
fundamental de la sociedad y tiene derecho a
la protección de la sociedad y el Estado.”

(Declaración Universal de Derechos Humanos, DUDH –
16, 3)

 “Se debe conceder a la Familia, que es el
elemento natural y fundamental de la sociedad,
la más amplia protección y asistencia posibles,
especialmente para su constitución y mientras
sea responsable del cuidado y educación de
los hijos a su cargo…”

(Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, ICCPR – 10,1)



Importancia Mundial de la Familia. Cont.

 “Los Estados Partes en el Pacto, se

comprometen a respetar la libertad de los

padres y en su caso, de los tutores legales, de

escoger para sus hijos o pupilos escuelas

distintas a las creadas por las autoridades

públicas,…

Y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la

educación religiosa o moral que esté de

acuerdo con sus propias convicciones.”

(Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, ICCPR – 13,3)



20º  Aniversario del Año Internacional de la Familia 

2014



El Derecho a una Familia

 “El niño tiene derecho a… conocer y ser
cuidado por su padre y su madre”

(Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del
Niño, 1990 Art 7-1;

Tratado de Discapacidad 2006, Art. 18-2;

Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo,
ICPD 1994, II;

Conferencia de Pekín, 1995, Art 274 b)

 “El niño, para el pleno y armonioso desarrollo
de su personalidad, debe crecer en el seno de
una familia en un ambiente de felicidad, amor y
comprensión.”

(Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del
Niño)



La Familia ante Importantes Corrientes 

Internacionales

 Cuando se hace referencia a la salud de un

niño(a), joven o adolescente, ¿deberían los

padres estar involucrados en cualquier

cuestionamiento o procedimiento médico que

sus hijos reciban?



Resolución sobre “Protección a la Familia”. 

(Consejo de Derechos Humanos, ONU)

 Importancia del papel de la familia:

 “En el proceso de desarrollo”

 “En la trasmisión de valores dentro de la
sociedad”

 “Importancia de establecer más políticas
centradas en la familia”

 Sin embargo, intenta redefinir a la familia bajo
dos supuestos:

 “Los estándares internacionales no prescriben
un concepto específico de familia” (Párr. 22)

 “No existe una definición de familia bajo la ley
internacional de derechos humanos”. (Párr. 24)



Corrientes Actuales

a) Se dice que “sexo y género” no son 

equivalentes

b) Nuevo concepto de “sexualidad”

c) Proceso de creciente “culturalización”



Sexual and Reproductive Health and Rights 

(SRHR)

 Salud y Derechos Sexuales Reproductivos

1. Salud Sexual

2. Derechos Sexuales

3. Salud Reproductiva

4. Derechos Reproductivos

 (International Planned Parenthood Federation, IPPF; International Lesbian and Gay

Alliance, ILGA; World Association for Sexual Health, WAS; International HIV/AIDS

Alliance)



1. International Guidelines

on Sexuality Education
(Guía Internacional sobre 

Educación de la 

Sexualidad)

2. Otras publicaciones 

que contienen 

definiciones elásticas:
• Declaración IPPF sobre 

Derechos Sexuales

• Bali Global Youth Forum 

Declaration



Movimiento Moderno sobre Educación Sexual

Modelo de Alfred Kinsey

Organización: Sexuality Information and Education 
Council of the U.S. (SIECUS)

Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura. UNESCO



“Comprehensive Sexuality Education”
(“Educación Sexual Integral o “Educación Integral de la Sexualidad”

 International Planned Parenthood Federation

(IPPF) y Sexuality Information and Education

Council of the U.S. (SIECUS) solamente

encuadran la satisfacción sexual y el placer, se

enfocan a la promoción de anticonceptivos y

buscan ‘empoderar’ a los niños(as) y

adolescentes para que exploren su sexualidad

e identidad de género.

 Estos programas no incluyen una visión

holística de la persona humana en relación a

su sexualidad.



Discrepancia en los Contenidos Recomendados

a) Guías de la Asociación Médica Americana

(AMA)

b) Guía UNESCO de Educación Sexual.

Evidencias:

 Estudio del British Medical Journal (DiCenso, et.al)

Reflexión



Algunas Consecuencias de la “Revolución Sexual” 
(Jennifer Roback Morse – Ruth Institute)

Testimonios de niños y niñas que fueron hijos de:

 Divorcio de sus padres

 Padre y madre no casados

 Padre o madre que no deseaba divorciarse

 Padre o madre soltera

 Madre que no logró éxito en su carrera

 Persona concebida por inseminación artificial

 Persona adicta a la pornografía

 Mujer u hombre que se involucraron previamente

en un aborto

 Estilo de vida gay, pero que ya no quiso serlo

 Estilo de vida con varias parejas

 Estilo de vida en cohabitación

 Persona con problemas de salud debido al estilo

de vida con varias parejas, al aborto o a la

anticoncepción.



¿A qué Tienen Derecho el Padre y la Madre de 

Familia?

 Primeros educadores de sus hijos

 Deben poder escoger qué programa escolar es

el mejor para sus hijos

 Aclaración de expresiones indefinidas

 No permitir programas que induzcan a los

infantes a ser “sexualmente activos”



Consecuencias 

Mundiales

Reflexión Final



¡GRACIAS!

Lic. Norma Mendoza Alexandry,  M. en E.F. y M. en D. y G.


