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DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES
1 O El derecho a la educación y el derecho a la educación integral de la sexualidad
Toda persona tiene derecho a la educación y a una educación integral de la sexualidad. La
educación integral de la sexualidad debe ser apropiada a la edad, científicamente correcta,
culturalmente competente y basada en los derechos humanos, la igualdad de género y con un
enfoque positivo de la sexualidad y el placer.
11 El derecho a contraer, formar o disolver el matrimonio y otras formas similares de relaciones basadas
en la equidad y el pleno y libre consentimiento
Toda persona tiene el derecho a elegir casarse o no casarse y a, con libre y pleno consentimiento,
contraer matrimonio, mantener una relación de pareja o tener relaciones similares. Todas las
personas tienen los mismo derechos en cuanto a contraer matrimonio, durante el matrimonio y en
caso de disolución de las relaciones, sin discriminación ni exclusión de cualquier tipo. Este derecho
incluye la igualdad de acceso a la asistencia social y otros beneficios, independientemente de la
forma de dicha relación.
12 El derecho a decidir tener hijos , el número y espaciamiento de los mismos, y a tener acceso a la
información y los medios para lograrlo
Toda persona tiene el derecho de decidir tener o no hijos y el número y espaciamiento de los mismos.
Para ejercer este derecho se requiere acceder a las condiciones que influyen y determinan la salud y
el bienestar, incluyendo los seNicios de salud sexual y reproductiva relacionados con el embarazo, la
anticoncepción, la fecundidad, la interrupción del embarazo y la adopción.
13 El derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión
Toda persona tiene el derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión sobre la sexualidad y
tiene el derecho a expresar su propia sexualidad a través de, por ejemplo, su apariencia,
comunicación y comportamiento con el debido respeto al derecho de los demás.
14 El derecho a la libre asociación y reunión pacíficas.
Toda persona tiene el derecho a organizarse pacíficamente, a asociarse, reunirse, protestar y a
defender sus ideas con respecto a la sexualidad, salud sexual y derechos sexuales.
15 El derecho a participar en la vida pública y política.
Toda persona tiene el derecho a un ambiente que permita la participación activa, libre y significativa
y que contribuya a aspectos civiles, económicos, sociales, culturales, políticos y otros de la vida
humana, a niveles locales, nacionales, regionales e internacionales. Especialmente, todas las
personas tienen el derecho a participar en el desarrollo y la implementación de políticas que
determinen su bienestar, incluyendo su sexualidad y salud sexual.
16 El derecho al acceso a la justicia y a la retribución y la indemnización.
Toda persona tiene el derecho de acceso a la justicia, a la retribución y a la indemnización por
violaciones a sus derechos sexuales. Esto requiere medidas efectivas, adecuadas, accesibles y
apropiadas de tipo educativo, legislativo y judicial entre otras. La indemnización incluye el
resarcimiento a través de la restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y la garantía de
que no se repetirá el acto agravante.
La Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS) es una organización internacional multidisciplinaria que incluye a
sociedades científicas, organizaciones no gubernamentales y profesionales en el campo de la sexualidad humana, que
promueve la salud sexual a lo largo de toda la vida, y a través el mundo mediante el desarrollo, la promoción y el apoyo de
la sexología y los derechos sexuales para todos. La WAS ha logrado todo esto mediante iniciativas de promoción y
defensa y formación de redes; facilitando el intercambio de información, ideas y experiencias y mejorando la
investigación sobre sexualidad, educación sexual y sexología clínica fundamentada en la ciencia, con un método
multidisciplinario. La Declaración de los Derechos Sexuales de WAS fue originalmente proclamada en el 13er Congreso
Mundial de Sexología en Valencia, España en 1997, posteriormente, en 1999, una revisión fue aprobada en Hong Kong
por la Asamblea General de WAS y luego reafirmada en la Declaración de WAS: "Salud Sexual para el Milenio" (2008).
La presente revisión fue aprobada por el Consejo Consultivo de WAS en marzo de 2014 y ratificada por la Asamblea
General de WAS en Singapur 2015.

