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Un pregunta para comenzar
¿Las personas son vulnerables o hay situaciones del
entorno que las ponen en riesgo?



¿Qué significa estar en situación de vulnerabilidad
social?

Hace referencia a las características de una persona o un grupo y a sus
circunstancias, que dadas algunas normas sociales, pautas culturales y
actitudes de algunas personas se ven discriminadas en el ejercicio de sus
derechos humanos y por consiguiente en sus derechos sexuales y
reproductivos.



Discriminación
Es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia
que, por acción u omisión, con intención o sin ella; no
sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por
objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir,
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio de los derechos humanos y libertades1
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Explotación

Marginalización

Desigualdad en el “poder” 

Violencia hacia los cuerpos 



Interseccionalidad
Género

Otros factores

Edad

Comunidad de 
pertenencia

Orientación
Sexual 



En algunos casos, puede llevar a que se impongan estigmas a las personas,
que se reflejan en la desvalorización y en la falta de aceptación hacia ellas,
que contribuyen a la creación de ambientes de rechazo y desaprobación
sutil o explícita.

Las personas pueden desarrollar problemas emocionales, somáticos y en su
forma de relacionarse que en algunos casos les pueden llevar al suicidio.

Impacto de la discriminación por expresión de la
sexualidad



Date un momento y recuerda si en algún ocasión tú o
una persona querida, han sido discriminadas por la
forma en que expresan su sexualidad.

¡Yo no discrimino!

A partir de ese recuerdo haz una propuesta de
campaña para prevenir que eso vuelva a pasar
¿Qué características tendría?
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