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FRASES SOBRE SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA  

MUJERES AFRO



• ¿Qué son los derechos sexuales y reproductivos? ¿Cuáles Son?
• ¿Qué es la igualdad de genero y porque es importante para 

todas?
• ¿Cuales son los retos particulares de la mujeres 

afrocolombianas?
• ¿Qué pasa si pienso primero en mi?
• ¿Cuáles son las rutas de apoyo a las que puedo acceder como 

mujer afro en Colombia?

PREGUNTAS QUE SE RESPONDERAN EN EL ROTAFOLIO





INTRODUCCIÓN A LOS 
DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODCUTIVOS 

Los derechos Sexuales y derechos reproductivos son derechos 
humanos y si finalidad es garantizar que todas las personas puedan 
vivir libres de discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y 
violencia en el campo de la sexualidad y la reproducción 



Derechos Sexuales 
Qué son y cuáles son 

• Derecho a fortalecer la autonomía y la autoestima en el ejercicio de la 
sexualidad 

• Derecho a explorar y a disfrutar de una vida sexual placentera. 
• Derecho a elegir las parejas sexuales 
• Derecho a vivir la sexualidad sin ningún tipo de violencia
• Derecho a tener relaciones sexuales consensuadas. 
• Derecho a decidir libremente y autónomamente cuando y con quien se inicia 

la vida sexual
• Derecho a decir sobre la unión con otras personas.
• Derecho a vivir y expresar libremente la orientación sexual e identidad de 

género. 
• Derecho a la protección y prevención de infecciones de transmisión sexual o 

embarazos no deseados.
• Derecho a recibir información y acceso a servicio de salud de calidad sobre 

todas las dimensiones de la sexualidad, son ningún tipo de discriminación 





Preguntas 
1. ¿Cuáles son las diferentes formas de maltrato?
2. ¿Qué podrías hacer si encuentras a alguien que 

ha sido víctima de alguna forma de maltrato?

Definición
El maltrato hace referencia a todas aquellas formas de 
actuar que supongan algún tipo de agresión o 
violencia. Es una forma de dirigirse a una persona o ser 
vivo de manera agresiva, con insultos, con gritos, e 
incluso también con violencia física. 

TIP 
1. Si encuentras a alguien en una situación de 

violencia o en peligro ayúdala/o. 
2. Busca ayuda con las personas cercanas o alguna 

autoridad competente
3. No calles si te están maltratando
4. Cuando un hombre se le esté acercando y usted 

no quiera, no se deje manosear
5. Póngale más atención sus hijas (os), porque 

pueden ser abusados.

Conversemos 
compártanos 2 formar de algún tipo de violencia o 

maltrato que identifica en su comunidad de manera 
mas frecuente 

MALTRATO





Preguntas 
1. ¿Qué es el género?¿Qué es la igualdad de 

género?
2. ¿Cómo vamos en términos de igualdad de
género?¿En qué podemos mejorar?

Definición
La igualdad implica que los hombres y mujeres deben 
recibir los mismos derechos, beneficios, igualdad de 
oportunidades y ser tratados con el mismo respeto en 
todos los aspectos.
La igualdad de oportunidades y libertades entre mujeres 
y hombres es, ante todo, un derecho humano. Todas y 
todos tenemos derecho a expresarnos libremente: habla 
y comunícate sin importar tu identidad.

TIP 
1. No hay diferencias entre las personas, ante Dios 
todos somos iguales
2. Enseñarles desde casa que cada persona 
merece respeto y no deben ser discriminadas por 
su género, religión, raza y por ningún aspecto.
3. Promueve la participación tanto de hombres 
como mujeres en las actividades del hogar
4. Trata de eliminar las opiniones hacia las otras 
personas.
5. Permite a los niños y niñas de la comunidad 
crecer y convivir en condiciones equitativas e 
igualitarias.

Conversemos 
En sus palabras cuéntenos qué entiende por igualdad y 

respeto
¿Cuál es su propuesta para potenciar la igualdad de 

genero en el ámbito laboral?

IGUALDAD Y RESPETO



DIVERSIDAD SEXUAL



Preguntas 
1. ¿Qué es la diversidad sexual? 
2. ¿Qué entiende por género?

Definición
La diversidad sexual es un término que se usa para 
referirse, de manera inclusiva, a toda la diversidad de 
sexos, orientaciones sexuales e identidades de género 
sin necesidad de especificar cada una de las 
identidades, comportamientos y características que 
conforman la comunidad.

TIP 
1. acepta a todas las personas  como seres iguales, con 
derechos, libertades y oportunidades
2. Respeta las preferencias de las demás personas 
3.  Evita emitir juicios sobre las personas, su físico, su 
personalidad, sus preferencias sexuales o su género
4. Permite la expresión de los niños, niñas y 
adolescentes y de sus preferencias
5. Conversa a las personas de tu comunidad sobre 
diversidad y respeto hacia los demás. 

Conversemos
¿Qué es la diversidad sexual y de genero?

DIVERSIDAD SEXUAL



*Juntar estos dos 
temas*



Preguntas 
1. ¿Qué es el amor propio?
2. ¿Cómo puedes fortalecer tu autoestima?

Definición
El amor propio es el reflejo de cómo es la relación y 
los sentimientos que tenemos por nosotros mismos, 
hacia nuestro físico, personalidad, carácter, actitudes 
y comportamientos. Cuando los individuos 
reconocemos el amor apropio, es porque se ha 
alcanzado un equilibrio entre el estado anímico y 
nuestra autoestima. Promovamos el cuidado personal 
de cada una de las mujeres de la comunidad como 
forma de manifestacion del amor propio. 

TIP 
1. Mujer. amate, valórate, respétate y cuídate
2.  Amate a ti misma, para que puedas amar a 
los demás. Come sano, asiste a controles de 
médico, haz ejercicio, no fumes, no bebas.
3. Joven, eres inteligente, valórate, cuídate, 
tienes muchas cualidades que te hacen valiosa
4. Enseñen mucho amor propio a sus hijos, 
para que así nadie los menosprecie

Conversemos 
¿Que nuevos hábitos puedes incluir en tu rutina de 

que promuevan el amor propio?

AMOR PROPIO



HIGIENE MENSTRUAL



Preguntas 
1. ¿Qué es la menstruación?
2. ¿Cómo puedo tener una buena higiene menstrual?

Definición
La menstruación, también denominada regla o 
período, es el sangrado que las mujeres expulsan por 
la vagina y que proviene del útero. Este sangrado 
aparece cada mes mientras la mujer es fértil e indica 
el inicio del ciclo menstrual. Cada ciclo menstrual 
dura unos 28 días. Durante los días que estamos 
menstruando debemos tener algunas medidas de 
higiene que nos permitirán estar limpias y prevenir 
una infección. 

TIP 
1. Orientemos a nuestras niñas sobre cómo cuidar 

nuestra zona vaginal cuando tenemos el periodo
2. Hablemos sobre la menstruación con nuestras 

niñas que están próximas a tenerla.
3. Cambiemos la toalla higiénica regularmente. Por 

lo menos 3 veces al día 
4. Lavemos nuestra zona intima siempre que nos 

cambiemos de toalla
5. Usa ropa cómoda, en estos días podrás tener 

inflamación y dolores menstruales. 

Conversemos 
¿Qué es la menstruación?

¿Qué cuidados debemos tener en cuenta durante las 
menstruación? 

HIGIENE MENSTRUAL





Preguntas 
1. ¿Qué es la menopausia?
2. ¿Qué podemos hacer para reducir los síntomas?

Definición
Es el momento de la vida de una mujer en el que sus 
periodos menstruales cesan. En la mayoría de los 
casos, se trata de un cambio corporal normal y 
natural que casi siempre ocurre entre los 45 y 55 
años de edad. Después de la menopausia, una mujer 
ya no puede quedar embarazada. Puede incluir 
algunos síntomas como: Sudoración excesiva durante 
la noche, sofocos, sequedad vaginal, dolor durante las 
relaciones sexuales, cambios de humor y fatiga.

TIP 
1. Brindémosles un lugar cómodo y aireado a las 
mujeres mayores que observamos con sudoración y 
sed, esto puede ser la menopausia
2.  Ten en cuenta hábitos de alimentación saludable.
3. Refréscate constantemente, toma agua, date un 
baño
4. Realiza ejercicio o mantente activa. 
5. Crea una rutina para antes de ir a dormir: airea la 
habitación, ponte ropa cómoda, deja un vaso de agua 
cerca. 

Conversemos
¿Cuáles pueden ser los síntomas de la menopausia?

¿Qué le recomendarías a una mujer que este 
entrando en la menopausia?

MENOPAUSIA





Preguntas 
1. ¿Qué técnicas se pueden aplicar en casos de 
estrés/angustia emocional?
2. ¿Qué puedes hacer si tienes emociones de 
preocupación o nostalgia?

Definición
La salud mental es un componente esencial del 
bienestar integral de los seres humanos. Afecta la 
forma en que pensamos, sentimos y actuamos 
cuando enfrentamos la vida. También ayuda a 
determinar cómo manejamos el estrés, nos 
relacionamos con los demás y tomamos decisiones.

TIP 
1. Si tus emociones no puedes controlar, un respiro, debes 
tomar, la tristeza, el asco, el miedo, la ira, la alegría y la 
sorpresa te podrían desesperar, respira profundo, hasta 4 
debes contar, y después de unos segundos, el aire puedes 
soltar
2. Expresa tus preocupaciones: habla con alguien, dibuja, 
escribe, colorea, camina o medita, llora, grita, ríe.
3. Busca ayuda psicológica, si tus emociones no puedes 
controlar.
4. Hay cosas del ambiente que no podemos controlar, es 
válido sentirse preocupado por el futuro o nostálgico por el 
pasado, esas emociones hacen parte del sentir del ser 
humano.
5. identificar en sus niños o adolescentes cambios de 
costumbres o mala relación con su entorno, busque temas 
en común para hablar que sean de su preferencia y 
escúchenlos.

Conversemos 
¿Qué herramientas podemos utilizar para controlar 

nuestras emociones?

SALUD MENTAL



Infecciones de 
transmisión 
sexual



Preguntas 
1. ¿Cómo puedo prevenir alguna enfermedad?
2.  ¿ que síntomas son específicos de algunas 
enfermedades de la mujer?

Definición
Las mujeres experimentan situaciones de salud 
propias de su género como: el embarazo, la 
menopausia, enfermedades ginecológicas, 
Infecciones de transmisión sexual, infecciones 
urinarias y cáncer de mama y útero entre los más 
comunes.TIP 

1. Estemos pendientes a los signos de alerta
2. Las mujeres debemos estar pendientes de nuestro 
cuerpo. Hagámonos la citología una vez al año y el 
autoexamen de seno cada mes.
3. La salud de las mujeres nos importa a toda la 
comunidad, las mujeres sanas garantizan una 
comunidad sana.
4. Hay que enseñar como nos debemos cuidar. Al tocar 
nuestros senos cuidamos nuestros cuerpos. Si 
palpamos algo extraño, al doctor a revisar el tamaño. 
Si ya empezaste a jujupear cada año te debes examinar 
5. Usa preservativo para evitar el contagio de una ITS

Conversemos  
Menciona algunas de las enfermedades de la mujer

¿Qué exámenes de rutina debo hacerme para 
detectar alguna enfermedad de la mujer?

ENFERMEDADES DE LA MUJER





Preguntas 
1. ¿Cómo podemos manejar los conflictos entre 
familia?
2. ¿Cómo comunicar de manera asertiva nuestros 
descontentos?

Definición
La familia es uno  grupo de personas emparentadas 
entre sí. En ella nos desarrollamos, apoyamos y 
contribuimos al desarrollo de los demás miembros, ya 
sean nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros 
hermanos, etc. Sin embargo, por las relaciones tan 
estrechas que existen, con frecuencia existen algunos  
conflictos y dificultades. De este modo, la familia para 
algunas personas deja de ser una fuente de apoyo, 
crecimiento y aprendizaje y se convierte en una 
fuente importante de sufrimiento.

TIP 
1. Conversa con tus familiares, expresa lo que no te 
gusta y escucha lo que el otro tiene por decir
2.Comunicate asertivamente, piensa como te 
gustaría recibir una critica de manera positiva.
3. Utiliza la técnica del sándwich: mensaje positivo, 
mensaje negativo, mensaje positivo
4. Escucha de manera activa las peticiones de tu 
familia. 
5. Evita la violencia en cualquiera de sus formas.

Conversemos 
Mediante un ejemplo, utiliza la técnica del sandwich

PROBLEMAS FAMILIARES





Preguntas 
1. ¿Qué son los roles de género?¿Cuáles
puedes identificar en tu familia/contexto?
2. ¿Cómo podemos proponer roles de
Género diferentes a los que se desarrollan en 
nuestra familia tradicionalmente ?

Definición
Los roles de género son el conjunto de normas 
comportamentales que se perciben como apropiadas 
para hombres y mujeres. Pueden cambiar. No hay 
tareas exclusivas de hombres o mujeres, todas pueden 
ser compartidas. En la medida que hombres y mujeres 
pueden explorar roles distintos a los que se les han 
asignado pueden también explorar más completamente 
su potencial.

Tips
1. La educación sobre roles compartidos inicia desde 
casa: cuida y educa a tu hijo/a por igual.
2. Es clave educar a niños y niñas en casa sobre su 
potencial para realizar lo que se propongan.
3. Enseñar a los Niños y Jóvenes, que los oficios del 
hogar los podemos hacer todos por igual 
4. Involucra a todos los integrantes de tu hogar en 
las tareas de la casa
5. Turna las labores cotidianas con tus hijos y 
esposo.

Conversemos 
En sus palabras cuéntenos qué entiende por roles de 

género, explique con un ejemplo 

ROLES COMPARTIDOS



No tiene imagen aprobada



Preguntas 
1. ¿Qué implica el placer sexual?
2. ¿Cómo puedes disfrutar el placer sexual? 

Definición
El placer sexual es un componente integral de tu 
salud sexual y reproductiva. Parte de la comunicación 
y el autoconocimiento propio y con pareja para que 
puedas tener una vida sexual placentera, segura, 
responsable y libre.

TIP 
1. El placer sexual se puede lograr estimulando 
diferentes partes de tu cuerpo. También se logra 
mediante las caricias propias o con mi compañero(a) 
sexual.
2. Tienes derecho a gozar de una vida sexual 
placentera, libre y responsable. Empieza por ti: 
planifica, evita riesgos y protégete.
3. Parte importante del goce sexual es la 
comunicación con tu pareja y el autoconocimiento: 
aprende y comunica lo que más te gusta.
4. El placer sexual es la forma de hacer sentir bien a 
tu pareja, sentirme complementada, ese acto de 
amor no lo podemos tomar como pecado
5. Dios dejo el amor para que los disfrutemos con 
plenitud

Conversemos 
En sus palabras cuéntenos qué entiende por placer 

sexual.

PLACER SEXUAL



Derechos Reproductivos
Qué son y cuáles son 

• Derecho a tomar decisiones sobre la reproducción sin sufrir 
discriminación, coerción, ni violencia.

• Derecho a decidir libremente si se desea o no tener hijas o hijos
• Derecho a decidir sobre el numero de hijas o hijos que se desean y el 

espacio de tiempo entre un embarazo y el otro
• Derecho a decidir sobre que tipo de familia se quiere formar
• Derecho a ejercer la maternidad con un trato equitativo en la familia, 

espacio de educación y trabajo
• Derecho a una educación integran para la sexualidad a lo largo de la vida
• Derecho a acceder a métodos de anticoncepción modernos, incluida la 

anticoncepción de emergencia.
• Derecho al acceso a los servicios integrales de salud y atención medica 

para garantizar la maternidad segura
• Derecho a acceder a los beneficios de los avances científicso en la salud 

sexual y reproductiva





Preguntas 
1. ¿Qué es la planificación familia?
2. ¿Cómo puedo planificar?

Definición
La planificación familiar consiste principalmente en 
una serie de prácticas que se realizan con el fin de 
controlar la reproducción con el uso de métodos 
anticonceptivos durante el acto sexual. Esto permite 
que se pueda decidir el número de hijos que se 
quieren tener y en que momento de la vida tenerlos, 
asimismo, tener el derecho a explorar y a disfrutar de 
una vida sexual placentera y a vivir la sexualidad sin 
ningún tipo de violencia.

TIP 
1. Tenemos que tomarnos las pastillas 
anticonceptivas todos los días, a la misma hora, 
para que no quedemos preñadas
2.  Hay que enseñarles a nuestros jóvenes como 
usar el condón u otro método anticonceptivo
3. Tengamos los hijos que podamos amar y criar. 
Evitemos tener tantos hijos, para eso están las 
pastillas, el yadel, el condón, la inyección, la 
vasectomía y ligadura. Que nos da el servicio de 
salud, Evitemos tener tantos pelaos
4. Podemos elegir que método de planificación 
queremos usar.

Conversemos 
¿Qué métodos podemos utilizar para planificar?

¿Los métodos de planificar los da el sistema de salud?

PLANIFICACION FAMILIAR



CUIDADOS 
DURANTE



Preguntas 
1. ¿Qué cuidados son importantes durante y después 
del embarazo?
2. ¿Cuántos controles debo tener como mínimo 
durante mi embarazo?

Definición
La maternidad es una responsabilidad y un camino
que tú decides cuándo emprender y en que 
condiciones hacerlo. Hay cuidados esenciales durante 
y después del embarazo.
El embarazo es una etapa en la vida de 
las mujeres que puede ser tanto satisfactoria como 
problemática. Pero esto último sólo si no tomamos 
las medidas adecuadas para llevar una gestión 
tranquila y segura.

Tips
1. Mujeres gestantes, acudan al control prenatal, cada 
tres meses. 
2. El embarazo no es una enfermedad, pero, si no te 
cuidas te puedes enfermar. Evita levantar cosas 
pesadas, aliméntate bien, no consumas alcohol, no 
fumes.
3. La leche materna, es el mejor alimento para el 
bebé, desde el nacimiento, hasta los 6 meses y 
complementario hasta los 2 años o más
4. Descansa lo que mas puedas
5. Realiza actividad física con cuidado, camina y 
mantente activa.

Conversemos 
Mencione los cuidados durante y después del 

embarazo

CUIDADOS DURANTE Y DESPUES DEL EMBARAZO





Preguntas 
1. ¿Cuál es la ruta de atención en salud?
2. ¿A dónde debo acudir si tengo algún inconveniente 
con mi salud sexual y reproductiva?

Definición
Las rutas de atención en salud son herramientas que 
organizan la gestión necesaria para llevar a cabo las 
atenciones e intervenciones requeridas por los 
pacientes, dentro de un plan de atención 
multidisciplinario estructurado, adaptando las 
recomendaciones de las guías de práctica clínica a las 
estructuras locales, detallando los pasos que deben 
ocurrir en el curso de la atención e identificando los 
actores responsables de cada uno.

TIP 
1. Tu salud depende de tu autocuidado y la 
oportunidad de la atención del servicio de salud.
2. Si estas enferma, no te automediques, busca la 
atención en la IPS (centro de salud de Istmina)
3. La atención en salud inicia con el nacimiento,
seguido de la vacunación, Lactancia Materna, 
alimentación según la edad, programas de la IPS, 
atención a adolescentes, planificación familiar, control 
prenatal, atención del parto, parteras, atención del 
adulto mayor, cuidado de la familia.

Conversemos
¿Cuál es el paso a paso que debo seguir para ejercer 

mi derecho a la salud? 

RUTA DE ATENCION EN SALUD


