
 

  

Un balance de la educación sexual integral en 
tiempos de pandemia 
 
 

Evento en línea durante la sesión 49 del Consejo de DDHH de la ONU  
 

Martes 29 de marzo de 2022, 13:30-15:00 (horario del centro de Europa) 
 

 
La Educación Integral en Sexualidad (EIS) desempeña un rol central en la realización de un amplio conjunto 
de derechos relacionados con la sexualidad, el género, la reproducción, los medios de vida y la educación. 
Muchos Estados de todas las regiones del mundo han reconocido el impacto transformador de la EIS y han 
tomado medidas políticas, financieras y de políticas públicas para garantizar que niñes, adolescentes y 
jóvenes tengan acceso en sus jurisdicciones a una EIS de alta calidad, científicamente exacta y no 
moralizante. Si bien existe un consenso creciente, aunque dispar sobre la importancia de la EIS, las 
resistencias contra ella no ceden. A esto hay que añadir los numerosos obstáculos y retos institucionales y 
estructurales que plantea la implantación de la EIS. El COVID-19 solo ha exacerbado esta situación. Al 
cerrarse las escuelas, se interrumpieron los programas de EIS en curso y niñes y adolescentes perdieron el 
acceso directo a adultes en quienes confiaban fuera de sus hogares. Aislades en sus hogares con 
familiares o extrañes, y en demasiados casos en espacios inseguros, la necesidad de les jóvenes de 
información y recursos se incrementó precisamente en el momento en que su acceso a ellos disminuyó e 
incluso desapareció. 
 
En este contexto, les organizadores de este acto paralelo les invitan a una conversación con una gama de 
actores comprometides con garantizar el acceso a la EIS para explorar su importancia y el impacto que ha 
tenido la pandemia de COVID-19 sobre ella y sobre los elementos de SDSR relacionados, así como para 
compartir estrategias a futuro. 

 
Panelistas 

• Dr Tlaleng Mofokeng, Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la salud 

• Sr. Julius Natangwe Nghifikwa, Director Adjunto, Unidad de Gestión del VIH y el SIDA, Ministerio de 
Educación, Arte y Cultura de Namibia 

• Anne Philpott, Fundadora y codirectora, The Pleasure Project 

• Pahola Peñaranda Villarroel, Responsable Nacional de Educación de CIES Salud Sexual - Salud 
Reproductiva 

• Maria Bakaroudis, Especialista en EIS y punto focal sobre SDSR y jóvenes con discapacidad, Oficina 
Regional del UNFPA para África Oriental y Meridional 

 

Modera 

• Lobna Darwish, Responsable de género y derechos humanos, Egyptian Initiative for Personal Rights 
 

Haga click aquí para inscribirse al webinar: www.sexualrightsinitiative.com/webinar   
 

El webinario contará con traducción en inglés, francés y español y subtítulos en inglés y español. 
En caso de requerir apoyo adicional, por favor comunicarse con pooja@srigeneva.com   
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