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¿Por qué nuestros niños necesitan educación sexual 
en la escuela?
Hoy día, nuestros jóvenes no reciben la información que necesitan para 
protegerse contra las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y para prevenir
embarazos no planeados. De hecho, el índice de embarazos en adolescentes en
los Estados Unidos es más de nueve veces mayor que en Holanda, casi cuatro
veces mayor que el índice en Francia, y casi cinco veces mayor que en Alemania.
Y los índices de embarazos en adolescentes y enfermedades de transmisión
sexual en el Estado de New York están entre los más altos del país. El índice de
embarazos en adolescentes en la Ciudad de New York es más del doble del
índice en todo el Estado de New York y casi 30% mayor que el índice en todos
los EE.UU. Es evidente que necesitamos mejorar la situación.

¿Qué es lo que actualmente se enseña en nuestras escuelas?
Con asombro vemos que la educación sexual ya no es un estándar en nuestras
escuelas. Algunos estudiantes reciben una educación sexual muy buena,
muchos otros asisten a programas no probados de “sólo abstinencia hasta el
matrimonio”, y la mayoría no recibe ningún tipo de educación sexual. De hecho,
muy pocos estudiantes reciben la educación sexual real e integral que esper-
amos. El único financiamiento federal para la educación sexual en los EE.UU.
está destinado a programas con el enfoque “sólo abstinencia hasta el matrimonio”.
Estos programas no pueden hablar del control de la natalidad excepto para
mencionar los índices de fallas de los diferentes métodos, y no pueden
recomendar el uso de condones para prevenir ETS. Hasta la fecha, se han 
gastado más de $1,000 millones en programas de “sólo abstinencia hasta el
matrimonio.”

¿Qué significa realmente “sólo abstinencia hasta el 
matrimonio”?
Para recibir fondos de los programas federales, los programas de “sólo 
abstinencia hasta el matrimonio” deben tener como “propósito exclusivo”
enseñar los beneficios de la abstinencia. Ahora bien, debemos poner las cosas
en claro: Planned Parenthood no se opone a enseñar la abstinencia. De hecho,
Planned Parenthood considera que la abstinencia es un componente crucial de
cualquier programa integral de educación sexual. Es la parte que corresponde a
“SÓLO abstinencia” con la que discrepamos. 
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Hay riesgos para la salud de nuestros niños.
■ EE.UU. tiene los índices más altos de embarazo

adolescente en el mundo industrializado occidental,
y la Ciudad de New York tiene algunos de los índices
más altos de embarazo adolescente y de infec-
ciones de transmisión sexual (ITS) en el país.

Nuestros niños no obtienen la información
que necesitan.
■ Actualmente, el gobierno federal solamente 

proporciona fondos para programas de “sólo
abstinencia hasta el matrimonio”, y no asigna
recursos para educación sexual real que incluya
información sobre la abstinencia y también
información sobre el control de la natalidad.

El gobierno gasta dinero público en 
programas no probados.
■ No hay estudios que prueban que los programas

de sólo abstinencia hasta el matrimonio funcionan.
Existen varios estudios que prueban que la 
educación sexual integral funciona.

Nuestros estudiantes merecen información
precisa.
■ Los programas de “sólo abstinencia hasta el 

matrimonio” son parciales, imprecisos y muchas
veces de naturaleza religiosa.

¿Cómo puedo hablar acerca de 
la educación sexual?



El mensaje único de estos programas es que la abstinencia hasta el matrimonio
es la única manera de prevenir embarazos y enfermedades. Por consiguiente,
los programas tienen que censurar información crucial que los adolescentes
necesitan para protegerse contra las ETS y para prevenir embarazos.

Pese a años de evaluación, actualmente no hay evidencia de que estos 
programas tengan algún efecto de largo plazo. 

De hecho, un informe del Congreso de 2004 comprobó que muchos de los 
programas de sólo abstinencia hasta el matrimonio auspiciados con fondos
federales contenían información falsa y engañosa sobre la salud sexual. 

Si considera con cuidado cada parte de la definición de 8 puntos que el Gobierno
Federal da sobre los programas de sólo abstinencia hasta el matrimonio 
(anterior), observará que estos programas enseñan que los estudiantes que 
ya han tenido relaciones sexuales, los que han sido víctimas de abuso sexual 
o quienes viven en hogares con un solo padre o padres del mismo sexo, son 
considerados de mala reputación y corren riesgo de padecer efectos perjudiciales
sicológicos y físicos. En el mejor de los casos, los programas de sólo abstinencia
hasta el matrimonio ignoran por completo a los jóvenes homosexuales, y en el
peor de los casos promueven explícitamente mensajes homofóbicos.  

¿Qué muestran los estudios?
Ninguna investigación ha probado que los programas de “sólo abstinencia
hasta el matrimonio” funcionen realmente.
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La Healthy Teens Act
(Ley para Jóvenes
Sanos) generaría 
un programa de 
subsidio competetivo
para la educación
sexual integral en el
Estado de New York. Por el momento, el Estado de
New York no ha destinado fondos para programas
integrales eficaces, y la educación puede variar
considerablemente entre los distritos escolares.
Este proyecto de ley nivelaría el campo de juego
y ayudaría a nuestros niños a obtener todos los
datos que necesitan para un futuro saludable.

Legislación propuesta en el Estado 
de New York:

Healthy Teens Act

En 1996, la Welfare Reform Law (Ley de Reforma de Asistencia Social) federal creó una 
definición estricta de la educación basada en la abstinencia.

La definición tiene 8 puntos:

Para los propósitos de esta sección, el término "educación basada en la abstinencia" significa un programa educativo o motivacional
el cual:

A
tiene como propósito exclusivo enseñar los beneficios de salud, sociales y sicológicos que se obtienen con la abstinencia de la
actividad sexual;

B enseña que la abstinencia de la actividad sexual fuera del matrimonio es el estándar esperado para todos los niños en edad escolar;

C
enseña que la abstinencia de la actividad sexual es la única manera segura de evitar embarazos fuera de la vida conyugal,
así como las enfermedades de transmisión sexual y otros problemas de salud asociados;

D
enseña que una relación monógama de mutua fidelidad en el contexto del matrimonio es el estándar esperado de actividad
sexual;

E
enseña que la actividad sexual fuera del contexto del matrimonio tiene probabilidades de producir efectos sicológicos y físicos   
perjudiciales;

F
enseña que procrear niños fuera de la vida conyugal conduce probablemente a consecuencias dañinas para el niño, para los
padres del niño y para la sociedad;

G enseña a los jóvenes a rechazar acciones con fines sexuales y cómo el uso del alcohol y las drogas aumentan la vulnerabilidad 
ante estas situaciones; y

H enseña la importancia de lograr autosuficiencia antes de involucrarse en la actividad sexual.



Legislación federal propuesta: La Ley REAL

En el 2005, la Representante Barbara Lee 
(de California) y el Senador Frank Lautenberg 
(de New Jersey) presentaron al Congreso la
Responsible Education about Life Act (Ley de
Educación Responsable acerca de la Vida, REAL
por sus siglas en inglés).  El proyecto de ley,
anteriormente llamado Family Life Education Act
(Ley de Educación para la Vida Familiar),
proveería fondos federales para auspiciar la 
educación sexual responsable en las escuelas.
Esta educación incluiría información de salud
pública sobre la abstinencia y también la anti-
concepción y los condones, de acuerdo con 
información médica exacta, con bases científicas
y apropiada según las edades de los estudiantes. 

La REAL Act asignaría $206 millones al año
durante cinco años para que los estados pudieran
instrumentar metodologías integrales de 
educación sexual en las escuelas.

Para obtener más información y para participar
en la REAL Act, visite AdvocatesForYouth.org

Además, en la actualidad hay investigaciones que muestran que pueden ser
perjudiciales. Si bien los estudios muestran que los estudiantes que firman
un compromiso de virginidad son más propensos a retrasar la actividad 
sexual por un periodo corto, también es menos probable que usen métodos
anticonceptivos durante su actividad sexual, exponiéndose a un mayor riesgo
de embarazo no planeado y a las ETS, incluido el VIH.

La investigación muestra que más del 60 por ciento de los estudiantes de la
escuela secundaria son sexualmente activos. Los adolescentes sexualmente
activos tienen los índices más altos de muchas de las EST y se estima 
que son responsables de casi la mitad de nuevas infecciones por VIH. Los
números son preocupantes, y es urgente una solución, pero los programas 
de sólo abstinencia no han probado ser herramientas eficaces para combatir
estas estadísticas.

¿Apoya la gente la educación sexual real en nuestras
escuelas?
Sí. Los neoyorquinos apoyan el planteamiento integral en la educación sexual:
77% de los votantes de New York consideran que debe impartirse educación
sexual apropiada según la edad y con información médica exacta en las
escuelas públicas de New York (Lake Research, Marzo de 2006). Casi nueve
de 10 votantes están de acuerdo en que todos los estudiantes deberían tener
información acerca de la anticoncepción y de la prevención de enfermedades
de transmisión sexual. Este apoyo incluye todos los grupos demográficos y
religiosos. De hecho, 90% de católicos encuestados apoyan la educación 
sexual.

¿Qué puedo hacer?
■ Llame a su Senador del Estado de New York y pídale a que apruebe 

la Healthy Teens Act. Llame al (518) 455-2800 o visite
www.senate.state.ny.us.

■ Envíe una carta a su Senador de los Estados Unidos y a su Representante
de los Estados Unidos exhortándolo a apoyar la REAL Act. Visite 
www.senate.gov y www.house.gov para encontrar sus direcciones.

■ Averigüe qué tipo de educación sexual se está eneseñando en la escuela de
su vecindario. Puede obtener más información del Parent Coordinator
(Coordinador de Padres) de su escuela.

■ Pregunte a los jóvenes sobre lo que están aprendiendo en la escuela.

¿Dónde puedo obtener más información sobre este
asunto?

Estos sitios Web ofrecen información útil sobre las políticas, las legislaciones,
el contenido y el financiamiento de la educación sexual en nuestras escuelas:

Sexuality Information and Education Council of the United States:
www.siecus.org

No New Money for Abstinence-Only-Until-Marriage Programs: 
www.nonewmoney.org

Get the Facts NY Campaign: 
www.gethefactsny.org

Planned Parenthood: 
www.plannedparenthood.org



Acerca de Get the Facts New York

La campaña “Get the Facts NY” apoya el derecho de
cada joven a tener acceso a información y a desarrollar
las habilidades necesarias para tomar decisiones
seguras y responsables sobre la salud sexual. Get the
Facts NY es un defensor de la educación sexual con
información médica exacta y apropiada según la edad
para los jóvenes en el Estado de New York. Get the
Facts NY representa un
distrito electoral extenso
de jóvenes y padres, 
profesionales de la 
educación, profesionales
de la salud, líderes
religiosos, defensores

de los niños, defen-
sores de la salud y
organizaciones 
políticas.

Los miembros de 
la Campaña están
realizando muchas actividades 
de defensa y organización para aumentar el
conocimiento del público y educar a nuestros políticos
sobre la necesidad de una educación sexual integral en
New York. Nuestra agenda legislativa está actualmente
enfocada en aprobar la Healthy Teens Act, un proyecto
de ley que establecerá el financiamiento para que los
distritos escolares, las organizaciones comunitarias y 
los centros de salud impartan programas de educación
sexual, con información médica exacta y apropiada
según la edad.

La Healthy Teens Act (véase la página 2) también
intenta fortalecer la asociación entre las escuelas y 
las organizaciones educativas comunitarias bien
establecidas. Los fondos se distribuirían localmente,
permitiendo que las escuelas, los distritos escolares y
las comunidades seleccionen programas responsables 
y apropiados según la edad. Hasta ahora, la Asamblea
han aprobado el proyecto de ley por dos años consecu-
tivos. En 2006, el Comité de Salud del Senado del
Estado de New York dio un informe favorable sobre la
Healthy Teens Act, pero el Senado no votó sobre el
proyecto antes de finalizar su sesión. La Healthy Teens
Act continuará siendo una prioridad para Planned
Parenthood of New York City en 2007.

Si su organización está interesada en unirse a la
Campaña, comuníquese con Planned Parenthood al
(212) 274-7290. Puede inscribirse para participar en la
Campaña como individuo en www.getthefactsny.org.
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No, no estamos inventando nada. De hecho, aquí hay
algunas citaciones de programas de estudios que de
alguna manera reciben apoyo de fondos federales.

■ “El primer jugador hace girar tambor de la pistola, apunta la 
pistola a su cabeza y jala el gatillo. El jugador tiene sólo una de seis
posibilidades de morir. Pero si uno continúa haciéndolo, la cámara 
que lleva la bala finalmente estará en la posición del percutor, y el
juego finaliza cuando uno de los jugadores muera. Confiar en los 
condones es como jugar a la ruleta rusa.”

Me, My World, My Future,
material revisado sobre VIH, pág. 258

■ “Ten cuidado con lo que te pones, si no vas a ceder, no seas 
provocativa.”

Sex Respect, Cuaderno de trabajo del estudiante, pág. 82

■ [Una de las mejores formas para evitar el SIDA es] “evitar las 
conductas homosexuales”

Sex Respect, Cuaderno de trabajo del estudiante, pág. 25

■ “Para que los condones se usen correctamente, siempre se deben
seguir más de 10 pasos específicos. Esto tiende a reducir el romance y
la espontaneidad del acto sexual.”

Choosing the Best, Manual del estudiante, pág. 25

■ “¿Qué pasa si una chica llega con una blusa entallada, apenas
cubriendo su busto y con pantalones cortos tres pulgadas debajo de la
cadera? ¿Qué “juego” jugaría ella?”

WAIT Training, Manual del taller, pág. 86

■ “Muchos activistas homosexuales están frustrados y desesperados
sobre su propia situación y la de aquellos a quienes aman. Muchos
están agonizando, en parte, debido a la ignorancia. Los educadores
que luchan por superar la ignorancia y por infundir el autodominio en
sus estudiantes inevitablemente los conducirán a reconocer que 
algunas personas con SIDA se encuentran sufriendo debido a las 
elecciones que tomaron."

Facing Reality, Guía del padre-maestro, pág. 19

¿Realmente pueden estos programas ser tan malos?


