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Ivón Pérez (Colombia), Trabajadora Social 
Fundación ESAR Colombia – Educación para la salud reproductiva 
 
Mi interés en especializarme en este tema parte de la iniciativa de 
adquirir habilidades y herramientas que me permitan hacer mejor mi 
trabajo, pero también pasa porque tu trabajo se convierte en tu 
sentido vital, y para mí sea ha vuelto vital el tema de los derechos 
sexuales y reproductivos. La vida de los hombres y de las mujeres 
específicamente, con quienes más trabajo.  

Poder tener otras perspectivas, conocimientos, competencias que te 
permitan fortalecer tu trabajo. Por ello tomé el diplomado y porque es 

el único diplomado que hay sobre el tema a nivel regional. Estuve buscando y siempre hay coloquios, 
congresos, conferencias, pero un diplomado como tal, de especialización no. En Colombia hay una 
maestría, pero no algo así. 

Con el diplomado ha sido posible una conversación interregional. Encontrar la visión de otros países, de 
otros compañeros y compañeras que trabajan en el tema te da ideas, te cuestiona y hace querer seguir 
investigando y aprendiendo, y eso es vital. Además de las herramientas prácticas, hay herramientas 
conceptuales y teóricas que también son importantes de tener en el  trabajo que desarrollamos. 

 

 
Marco Freire (Ecuador. Trabaja en Chile hace 2 años), Médico 
Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) 
 
Mi interés en participar en el diplomado es adquirir conocimiento 
para poder llevarlos a mis pacientes y a la gente con la cual trabajo, 
para que éste sea integral a un nivel más feminista. Uno se da cuenta 
que todo está manejado en una base de estructura que siempre ha 
sido condicionada hacia la mujer.  

Mi familia es indígena, entonces nosotros tenemos una enseñanza 
matriarcal y eso me debe haber marcado para tener este 

seguimiento. Mi abuela era partera y también hacía regulaciones menstruales con diferentes 
medicamentos. Desde ahí tengo mi inclinación por este tema y quiero expresar esto al mundo, lo que es 
la mujer, la madre, que es lo más sagrado, es el inicio de la sociedad.  

La información que se tiene con el diplomado es incomparable, muy bien.  

 

 

 

 



 

Evelyn Farías (Chile), Trabajadora Social 
Corporación Galerna de Valparaíso, Programa Abriendo Caminos 
 
En algún minuto cursé otros estudios este año y una de las temáticas que 
me generó ruido era señalar que los derechos sexuales y reproductivos 
son derechos humanos. El buscar un argumento, un fundamento que me 
permitiese defender aquello, no lo tenía. Entonces consideré que era una 
buena opción profundizar y tener el fundamento de por qué eran 
derechos humanos, así como de transmitirlo a las personas con las que 
trabajaba y también con las familias, niños, niñas y jóvenes. He podido 
encontrar ese fundamento en el diplomado.  
 
La calidad de los docentes, el compromiso, la puntualidad. La forma me 
pareció muy bien y lo previo también. Eso de leer y hacer un trabajo y 

funcionar como comunidad de aprendizaje en línea. Sobre las clases presenciales, desde que haya un 
orden, que uno sienta que haya una preocupación por parte de la Fundación para que podamos 
concentrarnos en eso, y pongan a disposición a docentes que saben mucho.  
 
He podido cumplir con mi objetivo que es tener ese argumento necesario, comprender además esta 
lógica de cómo funcionan las sociedades en materia de derechos sexuales y reproductivos en el mundo, 
en Latinoamérica. También contar con cierta especificidad que a uno le permite  llevar esto a lo micro.  
 
El material que estamos recibiendo y muchas propuestas en materia de políticas públicas, si bien nos 
permite tener herramientas para poder incidir en lo político, también nos permite poder traspasar esto 
mismo a las organizaciones comunitarias y al espacio laboral. Es necesario poder generar mayor 
sensibilización.  
 
 


