
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ACUERDO DE 
MEMBRESÍA  

 
SHARE-NET 
COLOMBIA 



 

 

INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de este acuerdo es destacar la postura de Share-Net Colombia y la conducta que se 
espera que sigan sus miembros. En ese sentido, establece la posición de unidad de los miembros de 
nuestra plataforma, así como nuestro enfoque para trabajar juntos y articularnos.  
 

SOBRE SHARE-NET COLOMBIA 
 
Share-Net Colombia es una plataforma de conocimientos en salud sexual, salud reproductiva (SSSR) 
y derechos sexuales y reproductivos (DSDR). A través de Profamilia, como organización anfitriona, 
se implementará uno de los centros nacionales de Share-Net International para la región de 
Latinoamérica y el Caribe. 
 
Nuestra red busca facilitar la generación, intercambio, discusión y apropiación del conocimiento y 
la evidencia científica en salud sexual, salud reproductiva y derechos sexuales y derechos 
reproductivos, con el fin de facilitar la toma de decisiones y el uso de servicios de salud. Esto por 
medio del establecimiento de alianzas con organizaciones gubernamentales y privadas, 
universidades (academia), centros de investigación, ONG’s y organizaciones sociales o comunitarias 
que trabajen en estas temáticas. 
 

NUESTRO ENTENDIMIENTO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y LOS 
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
 
La salud sexual y reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera 
ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema 
reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad 
de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, y de procrear, y la libertad para decidir 
hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia.1 
 
Por lo tanto, todas las personas tienen derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo y a acceder a 
servicios que apoyen ese derecho. La consecución de la salud sexual y reproductiva depende de la 
realización de los derechos sexuales y reproductivos, basado en el derecho humano de todas las 
personas a: 
 

• Que se respete su integridad corporal, su intimidad y su autonomía personal; 

• Definir libremente su propia sexualidad, incluyendo la orientación sexual y la identidad y 

expresión de género; 

• Decidir si son sexualmente activos y cuándo; 

• Elegir a sus parejas sexuales; 

• Tener experiencias sexuales seguras y placenteras; 

• Decidir si quieren casarse, cuándo y con quién; 

• Decidir si tener uno o varios hijos(as), cuándo y de qué manera; 

 
1 Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo. 2014. https://www.unfpa.org/es/salud-sexual-y-reproductiva  

https://www.unfpa.org/es/salud-sexual-y-reproductiva


 

 

• Tener acceso a lo largo de su vida a la información, los recursos, los servicios y el apoyo 

necesarios para lograr todo lo anterior, libres de discriminación, coerción, explotación y 

violencia.2 

NUESTRA MISIÓN 
 
Fortalecer el uso de la evidencia científica para promover la salud sexual y salud reproductiva y el 
disfrute de los derechos sexuales y los derechos reproductivos a nivel individual, comunitario y en 
las políticas públicas. 
 

NUESTRA VISIÓN 
 
Todas las personas en los países de América Latina y el Caribe tienen acceso a información basada 
en evidencia y conocimiento científico, con el fin de tomar decisiones informadas sobre su salud 
sexual y salud reproductiva y el ejercicio de sus derechos.  
 

NUESTRAS METAS A LARGO PLAZO 
 

1. Creación y puesta en marcha de Comunidades de Práctica nacionales, sostenibles y 

empoderadas en materia de en salud sexual, salud reproductiva (SSSR) y derechos sexuales 

y reproductivos (DSDR). Esto significa que actuamos como intermediarios entre los actores 

clave en estas temáticas, promovemos las interacciones entre ellos y les animamos a 

compartir conocimientos para facilitar el aprendizaje y, en última instancia, utilizar el 

conocimiento para mejorar la política y la práctica. 

2. El conocimiento se aplica para tener programas, políticas y prácticas en SSSR y DSDR 

informados por la evidencia. Esto significa que facilitamos la capacidad de los actores clave 

en SSSR y DSDR para fortalecer el conocimiento y su aplicación con el fin de mejorar los 

programas, las políticas y las prácticas en esta materia. 

 

NUESTROS VALORES CENTRALES 
 
Estos valores centrales aplican en la manera en que trabajamos como una plataforma de 
conocimiento en salud sexual, salud reproductiva (SSSR) y derechos sexuales y derechos 
reproductivos (DSDR), pero también en la manera en que abordamos nuestras discusiones. 

 

 
2 Starrs AM, Ezeh AC, Barker G et al., Accelerate progress—sexual and reproductive health and rights for all: report of the Guttmacher–
Lancet Commission, The Lancet, 2018. 



 

 

 

COMPROMISOS DE LA MEMBRESÍA 
 
En relación con la transparencia 
 

o Esperamos que haya transparencia entre nosotros en relación con nuestro trabajo como 
miembros y con nuestros esfuerzos para promover los DSDR. 

o Nos informamos mutuamente sobre nuestros avances en relación con la promoción de los 
DSDR y nos apoyamos mutuamente para ser lo más eficaces posible, lo que incluye debatir 
honestamente las lecciones aprendidas y las mejores prácticas. 

 
En relación con la diversidad 
 

o Valoramos las contribuciones de los demás. Por ello, invertimos en aprender unos de otros 
y en la creación de redes, en particular para intercambiar conocimientos e información 
sobre temas relacionados con SSSR y DSDR.  

o Nosotros nos comportamos de forma respetuosa, tratamos a todos los miembros con 
respeto y rechazamos cualquier tipo de intimidación (sexual o física), el acoso, la agresión y 
la discriminación por motivos de género, orientación sexual, raza, etnia, origen nacional, 
edad o religión en cualquier situación o circunstancia. 

 
En relación con la colaboración 
 

o Nos comprometemos a colaborar e invertir nuestro tiempo, energía y otros recursos para 
contribuir a las actividades compartidas de Share-Net para avanzar en los objetivos de 
Share-Net Colombia, que a su vez permite el avance en los objetivos de sus miembros. 
Hacemos esto para demostrar nuestro compromiso y promover la alineación dentro de 
nuestra causa compartida. 

 
En relación con la participación  
 

o Nos esforzamos por ofrecer las mismas oportunidades de participación y dar visibilidad y 
voz a los demás para garantizar el equilibrio en las opiniones y acciones que apoyan nuestra 
comprensión de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en toda la plataforma. 

 
En relación con la integridad 
 

o Esperamos que cada uno de nosotros asuma su papel de miembro a conciencia, con 
honestidad y teniendo en cuenta los mejores intereses de Share-Net Colombia, y nos 
comprometemos a no utilizar nuestros cargos para ventaja personal. En este sentido, 
comunicamos cualquier posible conflicto de intereses al Secretariado. 

 
En relación con el uso de un enfoque basado en los derechos humanos 
 

o Es nuestra prioridad utilizar un enfoque basado en los derechos humanos en todos los 
aspectos de nuestro trabajo. Esto significa que nuestro trabajo se basa en las normas 



 

 

internacionales de derechos humanos y está dirigido a proteger y promover los derechos 
humanos.3  

 
En relación con tener una voz común 
 

o Cuando representamos a Share-Net Colombia ante audiencias externas, tenemos la 
precaución de seguir las políticas y los mensajes acordados. Nos centramos en apoyar a 
Share-Net Colombia para mantener una reputación positiva. 

o Trabajamos juntos para apoyarnos en el desarrollo de estrategias para abordar nuestras 
necesidades en contextos donde es difícil promover los DSDR. 

 
En relación con un entorno de trabajo seguro  
 

o Los miembros acuerdan trabajar juntos para mantener un entorno de trabajo seguro y libre 
de toda forma de discriminación y acoso.  

 
La persona miembro o la organización firmante se compromete a adherirse a los enfoques de 
trabajo conjunto de Share-Net Colombia y a los códigos de conducta estipulados en este acuerdo 
de membresía. Share-Net Colombia se reserva el derecho de cancelar la afiliación en caso de que se 
infrinjan los compromisos anteriores. 
 
 
Nombre de la persona u organización miembro 
 
 
 
______________________________________ 
 
 
Firma de la persona u organización miembro 
 
 
 
______________________________________ 
 
 
Lugar y fecha 
 
 
 
______________________________________ 
 

 
3 Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Enfoque basado en derechos humanos, https://www.unfpa.org/es/el-enfoque-
basado-en-los-derechos-humanos  

https://www.unfpa.org/es/el-enfoque-basado-en-los-derechos-humanos
https://www.unfpa.org/es/el-enfoque-basado-en-los-derechos-humanos

