
Un mundo en el que todas las personas sean libres de tomar decisiones respecto de su propio cuerpo y su sexualidad

El conocimiento, compromiso e influencia de RFSU le permite contribuir a crear un mundo en el que todas
las personas sean libres de gozar de su cuerpo y su sexualidad y tomar decisiones al respecto.
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Que las decisiones políticas, jurídicas 
y financieras en Suecia y en el resto 
del mundo promuevan la SDSR y el 
desarrollo sostenible para todas las 
personas, con independencia de su 
poder y sus recursos.

Que las normas y actitudes en Suecia 
y en el resto del mundo ofrezcan a las 
personas mayores oportunidades de 
disfrutar de su cuerpo y su sexualidad 
y tomar decisiones al respecto.

Que en Suecia y en el resto del mundo, las personas, independientemente de su poder y sus recursos,

- dispongan de mejor acceso a una 
atención sexual y reproductiva de 
calidad y con enfoque de equidad;

- dispongan de más oportunidades 
para organizarse e influir sobre su 
salud y sus derechos sexuales y 
reproductivos;

- conozcan mejor su cuerpo y su 
sexualidad.

 Que las normas acerca del cuerpo, la sexualidad y las relaciones generen condiciones mejoradas e igualitarias para el deseo, el placer y la reciprocidad, y que no se caractericen por el racismo ni por otras estructuras de poder.
 Que la Agenda 2030 en su conjunto se aplique con una perspectiva de SDRS, en Suecia y en todo el mundo.
 Que el aumento de la colaboración entre los actores de la sociedad civil en la esfera local, nacional e internacional fomente la SDSR y amplíe el espacio democrático.
 Que las personas tengan más oportunidades de vivir, formar relaciones y crear una familia de la manera que deseen, sin obstáculos causados por legislación discriminatoria en materia de género, sexualidad, 
    identidad de género y otras estructura de poder.
 Que mejore el acceso a una atención de salud sexual y reproductiva de calidad e igualitaria para todas las personas, independientemente de su poder y sus recursos, con especial atención a las personas que padecen racismo.
 Que todos los niños, niñas y jóvenes, independientemente de su situación vital, tengan igualdad de acceso a la educación sexual y al conocimiento acerca de la sexualidad, del cuerpo y de las relaciones.
 Que las personas,  independientemente de su poder y sus recursos, tengan acceso al aborto legal y seguro, y que disminuya la estigmatización del aborto.
 Que las personas, independientemente de su edad y sus recursos, tengan conocimientos en materia de anticonceptivos y acceso a los mismos según sus necesidades.
 Que la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, los niños, las niñas y las personas LGBTQ no estén limitados por la violencia de género, en particular la que se ejerce a través de prácticas
    nocivas como los crímenes de honor y de odio.

CONOCIMIENTO
Promover el conocimiento y concienciación

acerca del cuerpo, la sexualidad y las relaciones.

MOVILIZACIÓN
Generar opinión e interactuar con 

la población y la sociedad civil.

ABOGACÍA
Contribuir a la formulación de leyes, marcos 

legales y sistemas y rendición de cuentas.

Compromiso y perspectivas
RFSU fomenta una cultura inclusiva, en la que más 
personas con diferentes perspectivas y experiencias 
quieran y puedan involucrarse y, junto con RFSU, 
contribuir a la visión.

RFSU adquiere más perspectivas y nuevas
experiencias a través de su colaboración con
una mayor variedad de actores.

RFSU establecerá alianzas para asegurar el cumpli-
miento de los objetivos globales de sostenibilidad 
de la Agenda 2030 con una perspectiva de SDSR y 
fomentará un espacio democrático ampliado.

RFSU es un movimiento creciente de miembros en 
toda Suecia que utiliza el conocimiento, la interac-
ción y la incidencia política para potenciar la visión.

Credibilidad
RFSU es y seguirá 
siendo percibida como 
una entidad experta, 
especializada y valien-
te en el ámbito de la 
SDSR.

RFSU tiene una 
imágen fuerte y se 
comunica con una sola 
voz a través de activi-
dades de educación 
sexual, trabajo de 
incidencia, formación 
de opinión y comercia-
lización de productos.

Desarrollo de conocimientos y métodos
RFSU desarrolla nuevos conocimientos en materia de 
SDSR a través de actividades clínicas, charlas sobre 
educación sexual, actividades con sus miembros, 
cooperación internacional y análisis de mercado para 
conocer los patrones de consumo de las personas. 
RFSU también participa en investigaciones y contri-
buye a ellas.

RFSU mejora sus métodos para llevar a cabo una labor 
de incidencia efectiva, interactuando con las personas, 
creando opinión y cambiando actitudes y comporta-
mientos en la esfera local, nacional e internacional.

RFSU ha aumentado el conocimiento sobre per-
spectivas feministas interseccionales y antirracistas. 
Estas perspectivas ejercen influencia sobre RFSU 
y  se utilizan además para denunciar y oponerse a las 
jerarquías de poder que limitan el acceso de los grupos 
marginalizados a la SDSR.

Recursos
RFSU utiliza el conoci-
miento y permite un 
compromiso sostenible 
y a largo plazo de sus 
representantes elec-
tos, de sus miembros 
y de otras personas 
involucradas en su 
trabajo.

RFSU ofrece a todos 
sus empleados una rel-
ación laboral sostenible 
y duradera.

Financiamiento
RFSU tiene diferentes 
fuentes de ingresos 
para reducir su vulnera-
bilidad financiera.

RFSU ha incrementado 
su nivel de autofi-
nanciamiento de sus ac-
tividades para ser más 
independiente. RFSU 
administra su capital 
de manera sostenible y 
duradera.

Coordinación
Las diferentes entida-
des que forman parte de 
la estructura  de RFSU 
se fortalecen entre sí con 
una mayor comprensión 
de las funciones y condi-
ciones de cada cual. 

RFSU mantiene una 
comunicación interna 
eficaz y coordina la pla-
nificación, la ejecución 
y el monitoreo entre sus 
diversas partes.


