
Señalador con información sobre el 
preservativo femenino, entregado en mano 

a estudiantes durante la actividad. 

Aproximadamente, 150 estudiantes se 
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FIESTA DEL PRESERVATIVO 
CAMPAÑA POR EL ACCESO UNIVERSAL AL PRESERVATIVO FEMENINO 

 
Estudiantes, mujeres y varones, del Ciclo Básico Común 
(CBC) de la Universidad de Buenos Aires se informaron 
sobre sus derechos sexuales y reproductivos y la 
prevención del VIH y participaron de la Campaña Mundial 
por el Acceso al Preservativo Femenino, que promueve 
este método anticonceptivo que, al igual que el modelo 
masculino, ofrece protección doble: evita embarazos y 
protege de infecciones de transmisión sexual.  
 
La Fiesta del Preservativo se realizó el martes 19 de junio 
en la sede de Ramos Mejía 841 y fue organizada en 
conjunto por la Fundación para Estudio e Investigación de 
la Mujer – FEIM, la Red Nacional de Jóvenes y 
Adolescentes para la Salud Sexual y Reproductiva - 
RedNac, la Fundación Huésped, y la Red Jóvenes por la 
Salud – RJS, con el apoyo del CBC de la UBA. Estuvieron 
presentes apoyando la propuesta: la subsecretaria de 
Relaciones Institucionales, Haydee Sassone; y el 
subsecretario de la sede, Pedro Calvo. 
 
El objetivo de la actividad fue dar a conocer las ventajas del 
preservativo femenino, como una forma de generar y 
ampliar la demanda sobre este método aun poco 
disponible en el país y que ni el gobierno nacional ni el de la 

ciudad de 
Buenos Aires 
distribuye. 
 
Aproximadamente, 200 estudiantes se acercaron al puesto 
montado en el pasillo central de la sede universitaria y decorado 
con banderines, globos y muñecas de papel de colores 
llamativos y alegres. La actividad fue, además, anunciada a 
través de carteles impresos por el CBC y dispuestos en los 
puntos clave del edificio. 
 
El espacio funcionó, con la colaboración de jóvenes promotores 
de salud de las instituciones organizadoras, desde las 14 hasta 
las 19, abarcando tres cambios de turno con intenso tránsito de 
estudiantes, quienes al llegar para cursar sus materias o salir de 
sus clases se acercaron a participar de la propuesta.  
 
En el stand los y las estudiantes pudieron observar y tocar 
distintos modelos de preservativos femeninos. Conocieron sus 
ventajas y la forma correcta de colocación de este método, y 
también se informaron sobre la falta de disponibilidad en el país. 
Además, resolvieron consultas y recibieron folletos informativos 
impresos sobre sus derechos sexuales y reproductivos, 
anticoncepción y prevención del VIH. 

 



Promotores de salud explicaron la correcta 

colocación del preservativo femenino. 

El Juego de la Vulva fue la mayor atracción. 

 
Las y los promotores de salud destacaron algunas 
características de los preservativos femeninos, entre 
ellas: que se puede colocar varias horas antes de iniciar 
la relación sexual, sin necesidad de interrumpir los 
juegos previos; que no están hechos con látex, por lo 
que son ideales para las personas alérgicas; y que 
permite más autonomía a las mujeres para acordar con 
su pareja disfrutar de sexo seguro. 
 
Las principales consultas recibidas en el puesto 
estuvieron relacionadas con la disponibilidad de los 
preservativos femeninos, su costo y dónde 
conseguirlos. También hubo muchas preguntas sobre 
cómo usarlo correctamente y el material con el que 
está hecho. 
 
Las actitudes de los varones y las mujeres tras conocer 
el preservativo femenino fueron diferentes. Mientras que las mujeres expresaron aceptación espontánea 
como primera reacción, los varones preguntaron primero para qué servía “si ya existía uno masculino” y sólo 
después de las explicaciones de los promotores de salud coincidían sobre las ventajas de tener más opciones  
a la hora de elegir cómo tener sexo seguro y lo comprendían como un aporte más a la autonomía de las 
mujeres.  
 
A primera vista, a algunas personas les resultó “muy grande y ancho”, en comparación con el preservativo 
masculino, por eso se explicó detalladamente que los preservativos femeninos tienen la forma adecuada 
para adaptarse a la anatomía femenina y no al pene, como lo hace el modelo masculino.  
 
En general, tanto mujeres como varones consideraron como muy alejada la posibilidad de que este método 

sea accesible y puedan adoptarlo. Sin embargo, 
destacamos que está muy bien instalada la idea de 
que el uso del preservativo, tanto masculino como 
femenino, es la única forma de prevenirse de las 
infecciones de transmisión sexual (ITS), como el VIH. 
Consideramos que ésa es una de las razones por las 
que el preservativo femenino despierta mucho interés 
en la población, ya que en los últimos años han 
aparecido nuevos métodos anticonceptivos (parche, 
anillo) pero que no protegen de las ITS como sí lo hace 
el preservativo femenino. 
 
La mayor atracción de la jornada fue el Juego de la 
Vulva, que convocó la curiosidad de muchos jóvenes, 
que se agrupaban en torno a la vulva gigante de 
vistosos colores para hacer chistes y bromas, aunque 
no todos se animaron a participar. Finalmente, unos 
30 estudiantes, mujeres y varones, vencieron la 
vergüenza y jugaron a taparse los ojos con un pañuelo 
para así intentar ubicar una flor en el centro del 
clítoris., con la ayuda de un/a compañero/a que 
guiaba, solo con palabras, sus movimientos. Este 
juego permitió, primero, llamar la atención de muchos 
estudiantes, y luego iniciar breves charlas sobre la 
anatomía femenina, el placer durante la relación 
sexual y los roles de cada uno de los integrantes de la 
pareja. 
 



 
 
Finalmente, los y las jóvenes escribieron sus opiniones acerca del preservativo femenino en 54 muñecas de 
papel de la campaña mundial que reclama a gobiernos y fabricantes que hagan más accesible este método 
para toda la población. Estas muñecas de papel serán expuestas durante la próxima Conferencia Mundial de 
Sida, en una gran muestra que realizará el Programa Conjunto de Acceso Universal al Preservativo Femenino 
(UAFC, por sus siglas en inglés). Los mensajes de las y los jóvenes acerca del preservativo femenino se unirán 
allí a los pedidos de otras miles de personas de todos los puntos del planeta, que también se expresaron 
escribiendo en muñecas de papel. 
 
Estos son algunos de los mensajes que quedaron escritos en las muñecas: 

 

 “Todas las mujeres tenemos que tener la 
oportunidad de elegir que método utilizar”, 
Martina 

 “Que el preservativo femenino se produzca 
en Argentina, como el masculino. Libertad 
es igualdad para todos”. Natalia 

 “Me parece una idea genial porque le da 
autonomía a la mujer para protegerse. Creo 
que debería ser distribuido gratuitamente, 
promovido por el estado” 

 “+ difusión. + conocimiento. + información” 

 “Soy alérgica al látex y el preservativo 
femenino es una buena opción para mí!!” 

 “Tenemos derecho a elegir cómo 
cuidarnos” 

 “Está muy bueno!!! Basta de depender de 
la decisión de ellos!!” 

 “Si un hombre no se cuida, la mujer sí! Una 
propuesta genial para que cada mujer 
pueda sentirse segura al momento de su 
relación!” 

 “Saber es poder. Difundamos el 
preservativo femenino, difundamos la 
educación sexual como derecho” 

 
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2012 
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