
Legislaciones y Políticas que afectan el acceso de 
adolescentes y jóvenes a los Servicios de Salud Sexual 
y Reproductiva (SSR) y VIH en América Latina

  FUENTES:
1  Análisis sobre legislaciones y políticas que afectan el acceso de adolescentes y jóvenes a los servicios de SSR y VIH en América Latina, 

ONUSIDA, UNFPA y UNICEF, 2015.. Análisis realizado en 17 países de la región (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela). 

2 https://www.ippfwhr.org/sites/default/files/EvaluacionDeclaracionMinisterial2012_0.pdf
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En Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú se establecen 
edades de consentimiento para las relaciones 
sexuales menores a la edad considerada como el 
inicio de la juventud, según la política nacional

EDAD DE CONSENTIMIENTO PARA
LAS RELACIONES SEXUALES Y

POLÍTICAS NACIONALES DE JUVENTUD

Acceso a métodos 
anticonceptivos

inic

Barreras en acceso 
a testeo del VIH 

Educación Integral
de la Sexualidad (EIS)

Barreras migratorias 
relacionadas al VIH

14años

9países

Es el promedio de la edad de 
consentimiento para las relaciones 
sexuales en la región

En Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Panamá, Perú y Paraguay los 
jóvenes menores de 18 años requieren del 
consentimiento de sus padres o tutores legales 
para acceder a la prueba del VIH

El condón masculino se distribuye de manera 
gratuita en todos los países a través de sus 
sistemas de salud, pero sólo 6 países (Bolivia, 
Brasil, Ecuador, México, Perú y Uruguay) 
distribuyen gratuitamente el condón 
femenino 

Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay poseen 
leyes que de manera explícita garantizan el 
acceso a la Anticoncepción Oral de Emergencia 
(AOE)

En Chile y Paraguay la edad de consentimiento 
para las relaciones sexuales homosexuales es 
mayor que para las relaciones sexuales 
heterosexuales

4países

En Argentina toda persona que desee realizase la 
prueba de VIH requiere del consentimiento médico 
u orden médica para la realización del examen 
tanto en los servicios públicos como privados

En Uruguay se requiere sólo en los servicios 
públicos de salud

Panamá es el único país que no posee normativa 
que regula la educación integral en sexualidad

Argentina y Colombia son los únicos países que han 
establecido una ley específica para regular la EIS

Chile, Venezuela y Bolivia reportan un avance 
inferior al 35% en la implementación de la 
Declaración Ministerial

Ecuador, Argentina Costa Rica Colombia y Uruguay 
reportan un avance superior al 70% 
en la implementación de la Declaración Ministerial 

Todos los paises de América Latina ofrecen la prueba del 
VIH gratuitamente a toda la población, a excepción de 
Panamá donde solo es gratuita durante campañas de 
testeo, a las mujeres embarazadas y las poblaciones clave

Barreras en el acceso a
Terapia Antirretroviral (TARV) 

y exámenes de carga viral 
(CV) y CD4 

En Chile la TARV y los exámenes de CD4 y CV son 
gratuitos solo para los que están dentro de los dos 
quintiles de menor ingreso

En Panamá la TARV es gratuita, pero el costo de 
los exámenes de CD4 y CV depende de una 
evaluación socio-económica

Paraguay y Nicaragua establecen 
restricciones para la permanencia de 
personas viviendo con el VIH en el país 
después de los 3 meses. En Paraguay 
se hace una excepción a esta 
restricción si la persona demuestra que 
tiene recursos suficientes para pagar 
por su tratamientoEn Colombia los exámenes de CD4 y CV deben ser 

costeados por las personas viviendo con VIH
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