
El trabajo investigativo esta dividido en tres fases, para la primera fase

denominada FASE TEÓRICA, se realizo una revisión bibliográfica

seleccionando textos con unas características especificas, por ejemplo: año de

publicación, presencia de enfoque diferencial, artículos de evaluación y

balance. Para la segunda fase nombrada como, FASE PRÁCTICA, se aplicaron

un total de 15 entrevistas semiestructuradas de 25 preguntas donde se trataron

temas alusivos a los derechos sexuales y reproductivos . dichas entrevistas

fueron aplicadas a una población en especifico, la cual fue seleccionada

mediante un muestreo no probabilístico el cual se basó en dos tipos del mismo;

muestreo intencional y muestreo de bola de nieve. finalmente la población que

se escogió fue la comunidad de San Sebastián de los Lagos y la comunidad de

San José del Km 6, de igual manera se escogieron instituciones como la

Gobernación del Amazonas, Alcaldía de Leticia, La Casa de la Mujer y la EPS

Mallamas. En esta fase se realizaron como medidas de seguridad, un protocolo

de bioseguridad  debido a la emergencia sanitaria actual. Para la tercera fase,

denominada FASE TEÓRICO PRÁCTICA, se espera reunir y organizar los

elementos de las dos primeras fases y proceder a realizar el análisis.

actualmente me encuentro iniciando la tercera fase.

 Se evidencia un abandono y falta de

responsabilidad por parte de las

instituciones pertinentes (EPS,

instituciones educativas y estatales)

con respecto a los derechos sexuales y

reproductivos de las mujeres indígenas. 

Existen unas barreras de acceso,

propiciadas por la distancia y/o

factores socioeconómicos por ejemplo,

las cuales impiden la garantía de los

derechos sexuales y reproductivos.

 La discriminación hacia las mujeres

indígenas se evidenciada en tanto,

etnia,  clase , y género.

1.

2.

3.

Más del 40% de la población del departamento del Amazonas

colombiano está compuesto por indígenas. Siendo las

mujeres indígenas, parte de esta población vulnerable,

quienes además se encuentran atravesadas por tres

categorías analíticas  (etnia, clase y genero) que las ubican

dentro de las relaciones sociales de dominación. Esto pese a

los amplios reconocimientos constitucionales en materia de

derechos para esta población desde 1991.

La comprensión del acceso al goce de los derechos

reproductivos y sexuales de las mujeres indigenas no puede

basarse únicamente en emitir procedimientos

administrativos sin tener en cuenta contextos especificos,  y

la incidencia de problemáticas que se deben atender con un

abordaje multidisciplinar e intersectorial.  De continuar

haciendo aproximaciones unilaterales, los distintos

programas sociales y de salud únicamente se centrarían en

el menor de los problemas como brindar mes a mes los

tratamientos anticonceptivos, por ejemplo. Lo anterior sin

poner en relevancia el trasfondo social, cultural e

institucional que denota un tema con características

estructurales y que en este caso requiere además un

enfoque de derechos diferencial.

En este contexto, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han sido vulnerados, en particular

de las mujeres indígenas, debido a la precariedad en la implementación de un enfoque diferencial. Por

tanto, con el propósito de comprender mejor esta problemática el objetivo general de este proyecto es

elaborar un estado del arte sobre las políticas públicas sobre derechos en reproducción y sexualidad con

enfoque diferencial, en la Amazonia colombiana.

 Se evidencia el desconocimiento, por

parte de las mujeres y hombres

entrevistados, de la existencia de unos

derechos sexuales y reproductivos.

 Existe una normalización de la

violencia sexual, donde pasa a ser

aceptada.

 En la práctica no existe la

materialización de un enfoque

diferencial para el pleno goce de los

derechos sexuales y reproductivos de

las mujeres indígenas.
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El tema en cuestión es poco trabajado, por lo tanto se han presentado varias

dificultades en campo. La superación del tabú que suscita la sexualidad es de suma

importancia.

Poca literatura institucional donde se evidencie la implementación de los

programas.

Dificultades de acceso a la información de las instituciones.

Puntos relevantes para la discusión:
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Silva, P. D. (2018). Analisis de política de sexualidad, derechos sexuales y derechos

reproductivos en su fase de reformulación, realizada durante 2013. Universidad Nacional

de Colombia. Obtenido de. http://bdigital.unal.edu.co/70178/2/DiogenesSilva.2018.pdf

Ministerio de Salud y  Proteccion Social, et al.(). Política Nacional de Sexualidad,

Derechos Sexuales y Derechos reproductivos. Obtenido de.

https://oig.cepal.org/sites/default/files/col_politica_nac_dsdr_2014.pdf

Los derechos reproductivos, según la Defensoría del Pueblo, Profamilia y la OIM (2007), se apoyan en dos

principios fundamentales: autodeterminación reproductiva, entendida como el derecho básico de todas

las personas de decidir sobre su posibilidad de procrear o no, y planear su propia familia. Y atención de

la salud reproductiva, que incluye medidas para promover una maternidad sin riesgos, tratamientos de

infertilidad, acceso a métodos anticonceptivos y programas de atención de cáncer uterino, de mamas y

próstata” (cf. Silva, 2018,p. 18).

Con relación a los derechos sexuales, El Ministerio de Salud y Protección Social (2014) establece que

estos determinan la capacidad de decidir libremente en aspectos de la sexualidad que incluyen

relaciones igualitarias entre hombres y mujeres, el pleno respeto por las personas y su dignidad, con

consentimiento recíprocos y la voluntad de asumir responsablemente las consecuencias del

comportamiento sexual (cf. Silva, 2018,p. 19) .
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