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La sexualidad es un derecho que todo ser humano 

posee desde el nacimiento hasta la muerte, este no 

solamente comprende el acto sexual, sino también 

abarca temas como la identidad de género, roles de 

género u orientación sexual. Por esta razón, es 

fundamental conocer la normativa ecuatoriana que 

garantiza los derechos sexuales y reproductivos de las 

personas en situación de discapacidad a través de la promoción de salud. En base a 

esto, se podrá conocer cuál ha sido el principal logro y la mayor dificultad sobre este 

tema; además de buscar una propuesta enfocada a cumplir los ideales planteados en 

dichas normativas.   

En primer lugar, dentro de la normativa del Ecuador, se puede establecer que la salud 

sexual y reproductiva es un derecho, a partir del cual se fomentan políticas de promoción 

de salud y equiparación de oportunidades que faciliten la integración social y la atención 

especializada con el fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos para las personas 

en situación de discapacidad (Ministerio de Salud Pública, 2017, p. 11).  

 

 



 

En este contexto, uno de los logros más representativos de dicho ámbito se ve reflejado 

en el Formulario Preliminar de Rendición de Cuentas, publicado por el Ministerio de 

Salud Pública, en el cual se expresa que existen “126 comités Ciudadanos Distritales de 

Salud que cuentan con planes elaborados para atención en salud sexual y reproductiva 

en personas con discapacidad” (2018, pp.15-16). 

Así, se demuestra que existe un avance en la provisión 

de planes distritales de promoción de políticas públicas 

orientadas a optimizar estos servicios, lo mismo que 

permite mejorar el conocimiento en el ámbito de salud 

sexual y reproductiva, que además aportará a brindar una 

atención de calidad a esta población. 

Sin embargo, en este mismo documento, se menciona una de las mayores dificultades 

que se ha presentado en materia de los derechos sexuales y reproductivos, la misma 

que hace referencia a lo siguiente: 

Dificultades en la atención y garantía de los derechos a la salud sexual y 

reproductiva, por la presencia de creencias y prejuicios sociales relacionados con 

la supuesta “asexualidad” de las personas con discapacidad, la infantilización y 

sobreprotección desde sus familias, las personas responsables de su cuidado y 

por el desconocimiento e invisibilización de su sexualidad. (2018, p. 37) 

En este sentido, se puede señalar que los prejuicios en la sociedad tienen un gran peso 

con respecto a la sexualidad de las personas en situación de discapacidad, pues aun las 

propias familias conformadas por algún miembro que se encuentre en situación de 

discapacidad se muestran “sobreprotectoras”, lo cual refuerza la idea de que ellos no 

pueden tener una vida sexual activa, no pueden tener hijos o planes de casarse por 

miedo a que pueda sucederles algún hecho desfavorable. Todo esto lamentablemente 

impide que las personas en situación de discapacidad puedan acceder a los servicios de 

salud sexual y reproductiva, por ende, los pone en mayor riesgo de perder su autonomía. 

Por lo tanto, el CONADIS, con la finalidad de que las personas en situación de 

discapacidad ejerzan el derecho a la salud sexual y reproductiva, propone implementar 



 

“mecanismos para la capacitación del personal de las unidades operativas de salud 

sobre el Manual de Atención Integral de Salud Sexual y Reproductiva para personas con 

Discapacidad” (2017, p. 53). 

Finalmente, se concluye que, a pesar de que exista una normativa que busque garantizar 

los derechos sexuales y reproductivos y de que se ha evidenciado un avance en la 

planeación de atención de salud sexual y reproductiva de personas en situación de 

discapacidad, todavía existe mucha desinformación acerca de este tema, lo que también 

va de la mano con los prejuicios sociales. Por otro lado, es importante recalcar que la 

propuesta para trabajar en esta dificultad es fundamental, debido a que, al capacitar a 

los profesionales de la salud, estos pueden ser promotores de atención en salud sexual 

y reproductiva para personas en situación de discapacidad, generando así conocimientos 

para el público acerca de la sexualidad de esta población que contribuyan a derribar 

aquellos mitos que sobre esta cuestión se han construido desde el prejuicio. 
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