
La planificación 
familiar es un derecho 

que tienen mujeres 
y hombres para 

decidir tener o no 
hijos, cuándo tener 
hijos, cuántos hijos 
tener y cada cuánto 

tenerlos, para disfrutar 
de una vida sexual y 
reproductiva plena y 

responsable.

Esto quiere decir, 
que pueden decidir 
formar o no una 
familia y, si forman 
una familia, pueden 
decidir el tamaño de 
la misma, asegurando 
el bienestar de la 
persona, la pareja y 
los hijos de ésta.

Embarazos a edad avanzada.
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Muerte durante el embarazo, 
parto o postparto.

Complicaciones durante el 
embarazo, parto o postparto.

Tener muchos hijos y
tener hijos muy seguidos.

Embarazos no deseados.

Embarazos a temprana edad.

La Comisión Nacional de Aseguramiento de Anticonceptivos (CNAA) 
debe garantizar que hayan métodos anticonceptivos y que todas las 
personas puedan obtenerlos y usarlos.

Esta Comisión está formada por representantes de los Ministerios de 
Educación, Salud y Finanzas Públicas, el Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social (IGSS), la Asociación Pro Bienestar de la Familia 
de Guatemala (APROFAM), la Secretaría Presidencial de la Mujer, la 
Asociación Guatemalteca de Mujeres Médicas (AGMM), la Instancia 
de Acciones Políticas por la Salud y el Desarrollo de las Mujeres y la 
Defensoría de la Mujer Indígena. 

Ley de acceso universal y equitativo de servicios de planificación familiar 
y su integración en el Programa Nacional de Salud Reproductiva, Decreto 
número 87-2005 (Artículos 17 y 18).

La planificación familiar
es un derecho humano.

Si la utilizamos
podemos reducir:

por mi derecho a vivir saludable y feliz



Los servicios de salud 
públicos y privados 
cuenten con:

Los centros educativos 
públicos y privados 
impartan educación 

integral en sexualidad, en 
los niveles de educación 
primaria, secundaria y 

diversificado.

Los servicios 
de salud públicos y 

privados atiendan la salud 
sexual y reproductiva de 

las personas, promoviendo 
el autocuidado y las 

decisiones 
informadas. 

Los métodos de 
planificación familiar 

–naturales y modernos- 
sean conocidos por todas 
las personas, sepan dónde 

conseguirlos y por qué 
usarlos.

La ley sea conocida 
por todas las personas 

en el país.
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Personal de salud educado y formado 

para dar servicios de planificación 
familiar. 

Personal de salud que eduque, informe 
y oriente, sin que sus creencias o ideas 
personales interfieran en la calidad del 

servicio de planificación familiar.

Atención especial para las y los 
adolescentes, quienes deben tener acceso 
a información y servicios de planificación 

familiar.

Materiales educativos con información 
científica para hombres, mujeres y 

adolescentes, que se ajuste a su cultura.

Personal de salud que informe y eduque 
sobre los beneficios de la planificación 
familiar en las salas de espera de los 

centros de salud y hospitales.

Métodos de planificación familiar 
modernos.

Consejería sobre todos los métodos 
de planificación familiar, para que las 

personas, en especial las mujeres, 
sepan como funcionan y decidan con 
información que método quieren usar.

Atención de la planificación familiar en 
lugares lejanos, para que las personas, en 
especial las mujeres, cuiden de su salud 

sexual y reproductiva.




