
EL MANIFIESTO DE LA

JUVENTUD

VISIÓN
Como jóvenes, exigimos un mundo en el que podamos llevar una vida

  feliz, inclusiva y saludable, libre de cualquier forma de discriminación y
violencia; en el que se respeten nuestros derechos, nuestras opciones y

nuestros cuerpos, y en el que podamos desarrollar todo nuestro potencial
para transformar nuestras comunidades y crear un cambio sostenible.

CONTEXTO
En 1998, IPPF publicó su Manifiesto de la Juventud.  

  Veintiún años después, un grupo de jóvenes líderes de las seis
  regiones de la IPPF se reunieron para reescribir el Manifiesto, asegurándose

  de que reflejara los deseos y necesidades de los jóvenes de hoy día.
  Este Manifiesto ha sido escrito con las contribuciones de más de

  16.000 jóvenes de todo el mundo de diferentes orígenes que participaron en un
proceso abierto de consulta en línea.

NUESTROS CUERPOS, NUESTRAS VIDAS,

NUESTROS DERECHOS



EDUCACIÓN
Exigimos una educación integral en sexualidad que se imparta a lo largo de nuestras vidas y
que aborde todos los aspectos de nuestra salud, crecimiento y desarrollo.
  
Los gobiernos y los responsables de la formulación de políticas deben legalizar y financiar la
educación integral obligatoria en sexualidad que se imparta dentro y fuera de la escuela por
personal capacitado y sin prejuicios, y que vaya más allá de la biología para incluir, entre otras
cosas, el VIH y las ITS, la identidad de género y la orientación sexual, la violencia basada en el
género, las relaciones saludables, el consentimiento y el placer sexual.
 
Debemos crear una cultura abierta y segura para acceder, compartir y recopilar información
sobre nuestra salud y derechos sexuales y reproductivos a lo largo de nuestras vidas,
utilizando diversas plataformas con métodos seguros e interactivos.
  
 
 
 

SERVICIOS
Exigimos una atención integral de la salud sexual y reproductiva de alta calidad que sea
accesible, asequible y responda a nuestras necesidades.
  
Tenemos el derecho fundamental a que los proveedores de atención médica respeten
nuestra confidencialidad, y así poder acceder a los servicios de una manera segura, privada y
sin miedos.
  
No toleraremos el juicio o la discriminación y exigiremos que los profesionales de la salud
nos traten con respeto y dignidad, independientemente de la edad, el sexo, la orientación
sexual, las creencias, a etnia, la capacidad o la discapacidad y nuestro estado civil.
 
Nos merecemos estos derechos, ya sea que vivamos en entornos estables o en crisis e
ndependientemente de nuestro estado de documentación.
  
Tenemos derecho a recibir información actualizada, precisa y completa sobre nuestra salud
y derechos sexuales y reproductivos, incluyendo información sobre anticoncepción,
relaciones, VIH e ITS, violencia sexual y de género, consentimiento y placer sexual.
  
Debemos estar empoderados para explorar narrativas más radicales y asertivas, diseñadas
para difundir información y crear acceso inclusivo a los servicios de salud sexual y
reproductiva, que conduzcan a la acción colectiva para responder a la oposición y recuperar el
control sobre nuestros propios cuerpos.
  
Sólo cuando realmente podamos lograr la agencia de nuestros cuerpos podremos
contribuir al desarrollo de una sociedad inclusiva y segura.



LIDERAZGO
Nos negamos a ser meros observadores de la política y el liderazgo y exigimos que nos
involucren de forma significativa y nos reconozcan como seres activos en la toma de
decisiones; no nos reduciremos a ser una cuota.
  
 El liderazgo de los jóvenes se debe valorar y apoyar mediante inversiones y políticas;
debemos crear entornos amigables para los jóvenes mediante oportunidades de capacitación,
políticas e inversiones financieras para que los jóvenes puedan prosperar.
  
Les pedimos a todas las partes interesadas que colaboren con nosotros como socios activos,
de manera significativa y respetuosa, compartiendo conocimientos, experiencias y críticas
constructivas, entendiendo que compartimos los mismos derechos y responsabilidades.
  
Necesitamos hacer un esfuerzo más concertado para construir relaciones basadas en el
apoyo mutuo y el respeto entre los jóvenes de todo el mundo, fomentar el intercambio de
conocimientos y ser solidarios en los asuntos que nos afectan directamente.
 

La agencia sobre nuestros cuerpos recae en nosotros, y como tal, todos los jóvenes
debemos ser empoderados para enfrentar la violencia sexual y de género, al tiempo que
pedimos solidaridad para garantizar espacios seguros y la rendición de cuentas.
   
La información es poder y que nos den acceso a una educación integral nos permite tomar las
decisiones más informadas, libres de coerción, respecto a nuestra salud, nuestro cuerpo y
nuestra vida.

LLAMADO A LA ACCIÓN 
Somos el futuro, pero también somos el ahora.

  Somos los únicos dueños de nuestros cuerpos y nuestras vidas.   
  Estamos construyendo y moldeando nuestras comunidades para que sean

  más inclusivas y no discriminatorias.
  Exigimos nuestra salud y nuestros derechos sexuales y reproductivos,

  al hablar, tomar el espacio y reclamar nuestro derecho fundamental a ser
  tratados como iguales, y seguiremos haciéndolo hasta que se satisfagan

  nuestras demandas.
  

  No queremos nada para nosotros, sin nosotros.
 


