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18 MIL MENORES 
DE EDAD

En lo que va del 2022,

fueron víctimas de delitos sexuales.

Existe un aumento del 63% de los 
casos de VIH. Las personas más 

afectadas tienen entre 15 y 29 años.
Fuente: Ministerio de Salud de Chile.

Estas situaciones ocurren porque 
no existe Educación Sexual 

Integral (ESI) en Chile.

Fuente: PDI y Fiscalía.

La Educación Sexual Integral es un proceso de enseñanza y 
aprendizaje sobre una diversidad de temas relacionados a la 
sexualidad y salud reproductiva. Permite que las personas 
obtengan información y herramientas para tomar decisiones 
saludables sobre su sexualidad. Además, es pertinente y su 
currículo va de acuerdo a la edad y etapa de la vida en la que 
se encuentra cada persona.

Fuente: Planned Parenthood.
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Algunos temas 
que aborda la 

Educación Sexual 
Integral:

Prevención de las infecciones 
de transmisión sexual

7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía. 
Y suelen acceder por primera vez a este 

contenido a los 12 años.

Cuando tu hija, hijo o hije no recibe 
Educación Sexual Integral, probablemente 

se "educa" a través de estos contenidos 
inapropiados.

Fuente: Save the Children España.

HABLEMOS DE 
EDUCACIÓN SEXUAL

@AmarantaONG | www.amarantas.org
(como anticonceptivos, 

métodos de barrera)

7 RAZONES POR LAS QUE LA

 ES BACÁN

PARA LAS MUJERES Y 
DIVERSIDADES

Como somos una ONG que trabaja 
muchísimo con estos grupos humanos, 

armamos esta pequeña guía para un 
voto informado. 

¡Lee, fotocopia y comparte para un 
voto informado!

Encuéntranos en amarantas.org y @AmarantaONG

Porque incluirá la perspectiva de género en los sistemas de 
justicia. Como indica el artículo 312: “La función jurisdiccional 
se regirá por los principios de paridad y perspectiva de género. 
Todos los órganos y personas que intervienen en la función 
jurisdiccional deben garantizar la igualdad sustantiva”.

Esto es importante para casos cruzados por violencias y 
desigualdades de género, donde las mujeres son 
constantemente revictimizadas y anuladas en el proceso.

6.

Porque garantiza los derechos sexuales y reproductivos para 
todas las personas, los que comprenden “el derecho a decidir 
de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, 
el ejercicio de la sexualidad, reproducción, placer y 
anticoncepción”, como indica el artículo 61.

Además, en el artículo 46 reconoce que se debe respetar 
maternidades y paternidades de las personas trabajadoras.

7.

Encuéntranos en amarantas.org y @AmarantaONG

Porque promueve la igualdad sustantiva para mujeres, 
hombres, diversidades y disidencias y la equidad de género. 
¿Y qué significa que sea sustantiva? 
Que reconoce que hay desigualdades sociales históricas y que 
se deben implementar medidas para ir cambiando esto, como la 
paridad, de manera de que estén representadas y representades 
en la política. Esto lo puedes leer completo en el artículo 6, el 
25, el 161 y el 350.

1.

Porque declara que mujeres, niñas, adolescentes y personas de 
las diversidades y disidencias sexuales de género tenemos 
derecho a una vida libre de violencia de género “en todas sus 
manifestaciones, tanto en el ámbito público como en el privado, 
sea que provenga de particulares, instituciones o agente del 
Estado”, como indica el artículo 27.

Además, agrega que el Estado debe tomar las medidas 
necesarias para cambiar este escenario desde la sociedad y 
cultura.

2.

3.

Porque la nueva Constitución también contempla espacios 
digitales libres de violencia; ataques que afectan 
desproporcionadamente a mujeres, las adolescentes, niñas y
diversidades. 

Como dice el artículo 89 “el Estado desarrollará acciones de 
prevención, promoción, reparación y garantía de este derecho” 
y otorgará especial protección a los grupos humanos más 
afectados.

4.

Porque beneficiará a mujeres y niñas rurales. Como dice el 
artículo 242: “El Estado adoptará las medidas necesarias para 
prevenir la violencia y superar las desigualdades que
enfrentan mujeres y niñas rurales, promoviendo la 
implementación de políticas públicas que garanticen el goce 
igualitario de los derechos”.

5.

Porque reconoce que los trabajos domésticos y de cuidados 
son necesarios e indispensables, como declara el artículo 49; 
estos trabajos han sido históricamente realizados de forma no 
remunerada por mujeres y esto tiene impactos en su salud 
física, mental, vida social, ocio y economía. 

Además, en el artículo 50, garantiza el derecho al cuidado a 
través de un Sistema Integral de Cuidados y “velará por el 
resguardo de los derechos de quienes ejercen trabajos de 
cuidados”.
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