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Tiraje de PENDIENTE

La presente mediación pedagógica explica, de una forma sencilla y a través de 
ilustraciones, la 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, y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo 279-2009.

El objetivo de esta mediación pedagógica es que más personas puedan conocer 
y comprender la Ley, para exigir su cumplimiento, de tal manera que mujeres y 
hombres puedan ejercer su derecho a la planificación familiar.
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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 las personas 
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 sus hijos.

La planificación familiar incluye el 
derecho de las personas a recibir 
educación, información y atención 
sobre su salud sexual y reproductiva, 
así como a elegir y utilizar métodos 
de planificación familiar.

¿Qué es la planificación familiar? 3

¿Qué son los métodos de planificación familiar? 4

¿Quiénes tienen derecho a la planificación familiar? 5

¿Por qué es importante la planificación familiar para las mujeres? 6

¿La planificación familiar está legislada en Guatemala? 8

¿Qué debe hacer el Estado para garantizar la planificación familiar? 10

¿Cómo asegurar que los métodos de planificación familiar lleguen 

a todas y todos? 12

¿Puede ser alguien obligado a utilizar métodos de planificación familiar? 14

¿Quiénes son responsables de que esta Ley se cumpla? 15

¿Qué es la Comisión Nacional de Aseguramiento de Anticonceptivos? 16

¿Cómo vigilar que esta Ley se cumpla? 19

¿Dónde se conseguirá dinero para implementar esta Ley? 22

¿Qué pasa con la legislación que se opone o contradice esta Ley? 23

¿Qué más dice esta Ley? 24
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Los métodos de 
planificación familiar 
o anticonceptivos se 

utilizan para evitar los 
embarazos y planificar la 

familia. 

Hay métodos anticonceptivos 
naturales y modernos. Los 
primeros son aquellos en que la 
pareja no tiene relaciones sexuales 
en los días en que la mujer es 
fértil. Los segundos son métodos 
científicos que permiten a la 
pareja tener relaciones sexuales 
en cualquier momento, pero no 
permiten el embarazo.

Todas las personas tienen derecho 
a evitar los embarazos y a planificar la familia. 

La planificación familiar es, principalmente, importante
para mejorar la salud de las mujeres y sus hijos.

¿QUIÉNES TIENEN DERECHO 
A LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR?

¿QUÉ SON LOS MÉTODOS 
DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR?
¿QUÉ SON LOS MÉTODOS 
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La planificación familiar es importante para mantener 
la salud y vida de las mujeres porque evita:

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
PARA LAS MUJERES?

Embarazos no deseados.

Embarazos a edad avanzada.

Embarazos a temprana edad.

Tener muchos hijos y 
tener hijos muy seguidos.

Muerte durante el embarazo, 
parto o postparto.

Complicaciones durante el 
embarazo, parto o postparto.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
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MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

Sí. La planificación 
familiar está garantizada 

por la 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, y su Reglamento, 
Acuerdo Gubernativo 

número 279-2009.

Esta Ley se elabora para 
cumplir con lo establecido en 
la Constitución Política de la 
República de Guatemala, artículo 
47; en el Código de Salud, Decreto 
número 90-97, artículo 9; y en la 
Ley de Desarrollo Social, Decreto 
número 42-2001, artículos 25 y 
26, en relación a que las personas 
tienen derecho a la planificación 
familiar. Por tanto, los servicios de 
salud, públicos y privados, deben 
asegurar, que mujeres y hombres, 
puedan hacer uso de los métodos 
de planificación familiar para 
mantener su salud.

Esta Ley busca que mujeres y hombres:

Reciban educación 
sobre salud sexual 

y reproductiva, y 
planificación familiar.

Reciban información 
sobre planificación 

familiar.

Usen los métodos de 
planificación familiar 

para estar mejor.

      

Constitución 
Políticade la 

República de 
Guatemala

Códigode SaludDecreto 90-97 

Ley de DesarolloSocialDecreto 42-2001

Reglamento Acuerdo Gubernativo 279-2009

Ley
de acceso universal 

y equitativo de 
servicios de 
planificación

familiar 
Decreto 87-2005

¿LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR ESTÁ 
LEGISLADA EN GUATEMALA?

Además, esta Ley busca que el Estado tenga dinero para dar métodos de 
planificación familiar a las personas que los desean, ya que siempre se ha 
dependido de las donaciones de otros países.

     Esto lo dice el artículo 1.
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Todas las personas, en 
especial las mujeres, 

adolescentes, parejas y 
hombres del área rural 

pueden mejorar su salud 
y vida con la planificación 

familiar. Por eso, el 
Estado debe garantizar:

Educación sobre salud 
sexual y reproductiva

El Ministerio de Educación, junto 
con el Ministerio de Salud, debe 
garantizar que el Curriculum 
Nacional Base incluya la educación 
sobre salud sexual y reproductiva; y 
que los centros educativos privados y 
públicos la impartan en la primaria, 
la secundaria y el diversificado.

Los contenidos que deben abarcarse 
son:

•	 De	 forma	 general,	 la	 Ley
menciona los derechos sexuales 
y reproductivos, la promoción 
y autocuidado de la salud, 
la sexualidad, el embarazo a 
temprana edad, el embarazo no 
deseado y la muerte materna.

•	 De	 primero	 a	 tercer	 grado	
primaria, lo relacionado con 
el conocimiento del cuerpo y 
cuidado y seguridad del niño y 
la niña.

¿QUÉ DEBE HACER EL ESTADO 
PARA GARANTIZAR 
LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR? 

•	 De	cuarto	grado	en	adelante,	lo	
referente con la sexualidad, los 
órganos sexuales, el desarrollo 
del cuerpo humano, el cuidado 
y la higiene, la relaciones 
humanas, las relaciones 
sexuales, las infecciones de 
transmisión sexual, el VIH y 
Sida, la reproducción humana, 
el embarazo, el derecho a la 
vida, la maternidad y paternidad 
responsables, y todos los 
temas que surjan para dar 
cumplimiento a esta Ley.

Cada año, el Ministerio de Educación 
debe hacer un plan de actividades 
que incluya información, educación 
y comunicación sobre salud sexual y 
reproductiva.

Campañas de información

Se deben hacer campañas de 
información que lleguen a todo el 
país y asegurar que las personas 
puedan conocer los métodos de 
planificación familiar, naturales 
y modernos, sus ventajas y 
desventajas, dónde conseguirlos y 
cómo utilizarlos. 

Estas campañas deben informar 
sobre los riesgos que trae, para la 
salud de las mujeres, no utilizar 
métodos anticonceptivos. También 
como el no utilizar estos métodos 
trae consecuencias para la familia y 
la comunidad.

Las campañas deben realizarlas el 
Ministerio de Salud y el IGSS, junto 

con las organizaciones públicas y 
privadas de planificación familiar.

Consejería sobre 
métodos de planificación 
familiar

Todas las personas, en especial las 
mujeres, deben recibir orientación 
sobre qué métodos de planificación 
familiar existen, cómo utilizarlos 
y cuál es el más adecuado a su 
persona y a su situación económica, 
social y cultural. De esta manera, 
las personas pueden decidir utilizar 
o no un método de planificación 
familiar, y cuál usar. 

La consejería debe darla personal de 
salud capacitado y responsable, qué 

Educar
Informar
Orientar

sepa recomendar el mejor método 
de planificación familiar para la 
persona que hace la consulta. Para 
lograrlo, el personal de salud debe 
conocer el lugar, las costumbres 
de la población, tener material 
educativo adecuado y ser respetuoso 
con todas las personas, sin 
importar si son hombres o mujeres, 
adolescentes, jóvenes o adultos, 
ladinos, indígenas o garífunas, 
rurales o urbanos, pobres o con más 
posibilidades económicas.

Cualquiera de estas personas debe 
ser atendida en un lugar privado, 
higiénico y seguro.

Esto lo dicen los artículos 3, 11, 12, 
13, 14 y 15; y, el reglamento en los 
artículos 2, 6, 7, 10, 14 y 16.
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Saber quiénes necesitan 
de planificación familiar 

Se deben hacer encuestas y estudios 
para conocer qué personas, 
en especial mujeres, no tienen 
oportunidad de usar los métodos de 
planificación familiar. Luego, buscar 
la forma, de que estas personas 
puedan obtenerlos y usarlos. Es 
decir, hacer un plan estratégico que 
tome en cuenta el sexo, edad, etnia, 
lugar donde viven, costumbres y 
forma de relacionarse de hombres y 
mujeres.

Este trabajo debe hacerlo el 
Ministerio de Salud, el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), el 
IGSS y las instituciones con servicios 
de planificación familiar.

Atender en lugares 
lejanos

Se debe asegurar que haya métodos 
de planificación familiar en lugares 
lejanos y que las personas que viven 
allí tengan información, educación 
y atención sobre su salud sexual y 
reproductiva, incluyendo el uso de 
métodos de planificación familiar. 

Este trabajo lo deben hacer las 
Organizaciones del Programa 
de Extensión de Cobertura,  
contratadas por el Ministerio de 
Salud para atender la salud en las 
comunidades.

Contar con métodos de 
planificación familiar 
modernos

Se debe garantizar que los servicios 
de salud, públicos y privados, 
tengan métodos de planificación 
familiar modernos, para que 
hombres y mujeres puedan 
solicitarlos y usarlos. Por eso, el 
Ministerio de Salud, IGSS y servicios 
de salud públicos y privados deben 
tener organizada la compra, el 
almacenamiento y la distribución de 
métodos de planificación familiar 
modernos y de calidad en todo el 
país.

Brindar una atención 
completa

Se debe asegurar que la planificación 
familiar sea parte de otros servicios 
como: salud materna, detección 
del cáncer cérvico-uterino y de 

¿CÓMO ASEGURAR 
QUE LOS MÉTODOS DE 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
LLEGUEN A TODAS Y TODOS?

Saber quiénes 
necesitan 

planificación 
familiar.

Atender 
en lugares 

lejanos.

Contar con 
métodos de 
planificación 

familiar 
modernos.

Brindar una 
atención 

completa.

Dar atención 
especializada 

para 
adolescentes.

¿CÓMO ASEGURAR 
QUE LOS MÉTODOS DE 

mama, pruebas para infecciones 
de transmisión sexual y prevención 
de la osteoporosis. Esto quiere 
decir, que durante la atención en 
estos servicios se puede educar 
e informar sobre la planificación 
familiar y los métodos a usar para 
evitar los embarazos no deseados. 
De esta manera, las mujeres tendrán 
oportunidad de decidir sobre su 
salud, su salud sexual y su vida.

Dar atención 
especializada para 
adolescentes

Se debe garantizar que hombres y 
mujeres adolescentes tengan una 
atención adecuada a su edad, sexo, 
intereses y necesidades, de tal 
manera que puedan cuidar de su 
salud de una manera responsable.

Esto lo dicen los artículos 3, 5, 6, 7, 
8 y 9, 16, 20; y, el reglamento en los 
artículos 2, 4, 5, 10 y 11.
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HOSPITAL

H O S P I TA L

SANATORIO PRIVADO

No. Ninguna persona 
puede ser obligada a 

utilizar algún método de 
planificación familiar. 

La persona que obligue a otra al uso 
de algún método de planificación 
familiar debe ser denunciada ante 
el Ministerio Público o Juzgado de 
Paz, para que estas instituciones 
actúen según lo dice la ley. 

¿PUEDE SER ALGUIEN 
OBLIGADO A UTILIZAR 
MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR?

El Estado es responsable del cumplimiento de esta Ley, a través de:

¿QUIÉNES SON RESPONSABLES 
DE QUE ESTA LEY SE CUMPLA?

Los centros educativos públicos y 
privados.

Los servicios de salud del Ministerio 
de Salud, el IGSS y las ONG 

contratadas por dicho ministerio.

Los servicios de salud privados.

Los centros educativos deben educar e informar sobre la salud sexual y 
reproductiva, y sobre los métodos de planificación familiar. Mientras que los 
servicios de salud deben educar, informar y proveer los métodos de planificación 
familiar a la población.

         Esto lo dicen los artículos 2 y 4.

Tampoco nadie puede prohibir 
que una persona use métodos 
de planificación familiar, pues 
constituye un delito penado por 
la Ley contra el femicidio y otras 
formas de violencia contra la mujer, 
Decreto número 22-2008.

Esto lo dice los artículos 11 y 13.
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La Ley dice que 
se debe crear la 
Comisión Nacional 
de Aseguramiento de 
Anticonceptivos (CNAA) 
para que garantice 
que hayan métodos 
anticonceptivos y que 
todas las personas 
puedan obtenerlos y 
usarlos.

Esta Comisión debe estar formada 
por representantes de los Ministerios 
de Educación, Salud y Finanzas 
Públicas, el IGSS, APROFAM, la 
Secretaría Presidencial de la Mujer, 
la Asociación Guatemalteca de 
Mujeres Médicas, la Instancia de 
Acciones Políticas por la Salud y 
el Desarrollo de las Mujeres y la 
Defensoría de la Mujer Indígena. 
Estos representantes no deben 
cobrar por su trabajo en esta 
Comisión.

¿QUÉ ES LA COMISIÓN NACIONAL 
DE ASEGURAMIENTO DE 
ANTICONCEPTIVOS?

Los métodos de 
planificación familiar 
sean suficientes para 
cubrir las necesidades 
de la población en todo 
el país. 

Se den a conocer 
los métodos de 
planificación familiar, 
la planificación familiar 
y el autocuidado de 
la salud, incluyendo 
la salud sexual y 
reproductiva.

Esta Ley sea 
conocida por la 
población. 

El Estado disponga 
de dinero para 

la compra y 
distribución 

de métodos de 
planificación familiar 

en todo el país.

El Estado haga 
compras de 
métodos de 

planificación 
modernos y a un 

buen precio.

Se cuente con 
información sobre 

las necesidades 
de planificación 

familiar, métodos de 
planificación familiar, 

preferencias sobre 
éstos y número de 

habitantes en el país.

¿QUÉ ES LA COMISIÓN NACIONAL 
DE ASEGURAMIENTO DE 

La Comisión Nacional de 
Aseguramiento de Anticonceptivos 

debe garantizar que: 
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Además, la 
Comisión debe:

Elaborar un informe 
semestral y otro anual 

sobre los logros de 
su trabajo y darlos a 

conocer.

Elaborar, durante 
los meses de julio a 
septiembre, el plan 

de trabajo anual de la 
Comisión.

Conformar un grupo de 
expertos que ayuden a 
la Comisión a asegurar 
que hayan métodos de 

planificación familiar para 
la población en todo el 

país. 

El Ministerio de Salud 
debe tener un plan 
de monitoreo de la 

planificación familiar, que 
asegure que los servicios 

de salud están dando 
planificación familiar de 

calidad. 

Este plan está a cargo del Programa 
Nacional de Salud Reproductiva, el 
Departamento de Epidemiología de 
la Dirección General del Sistema 
Integrado de Atención en Salud y el 
Sistema de Información Gerencial 
en Salud, todas dependencias del 
Ministerio de Salud.

Este plan de monitoreo también 
sirve para vigilar y evaluar el trabajo 
que deben realizar el IGSS y el 
Ministerio de Educación en relación 
a la planificación familiar.

En los servicios de salud públicos y 
privados, y del IGSS, el Ministerio 
de Salud debe asegurar que:

No hayan barreras médicas para la planificación 
familiar. 

Esto quiere decir, que el personal de salud eduque, 
informe y oriente sobre planificación familiar y 
utilización de los métodos de planificación familiar 
naturales y modernos, sin que sus creencias, 
costumbres, prejuicios o ideas personales 
interfieran en la calidad del servicio.

¿CÓMO VIGILAR 
QUE ESTA LEY SE CUMPLA?

La Comisión debe ser coordinada por uno de sus miembros, quien ocupará la 
coordinación durante dos años. Su trabajo consistirá en coordinar, ser vocero 
oficial, convocar y moderar las reuniones, ejercer la secretaría y certificar las 
actas de la Comisión. 

Esto lo dicen los artículos 17, 18 y 19. 
Y el reglamento en los artículos 20, 21, 23 y 25.

1
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La provisión de métodos de planificación 
familiar modernos. 

Este trabajo lo debe realizar con el 
acompañamiento de la Comisión Nacional 
de Aseguramiento de Anticonceptivos.

El personal esté educado y formado 
para la planificación familiar. 

Esta capacitación es responsabilidad 
del Programa Nacional de Salud 
Reproductiva y la Dirección de Recursos 
Humanos del Ministerio de Salud.

Las y los adolescentes reciban una 
atención especial. 

Este trabajo debe hacerlo junto con el 
IGSS y el Ministerio de Educación.

También junto con el Ministerio de 
Educación, el Ministerio de Salud debe 
asegurar que la propuesta de contenidos 
en el Curriculum Nacional Base incluya 
la educación sobre salud sexual y 
reproductiva, garantizando que ésta 
beneficie a la población adolescente para 
tomar decisiones libres y responsables.

Se brinde consejería sobre planificación 
familiar. 

La consejería debe darse como lo 
indican las Guías Nacionales de Salud 
Reproductiva de Planificación Familiar y 
utilizarse materiales educativos.

Se cuente con  materiales educativos para 
consejería con información científica, ser 
de calidad y considerar las diferencias 
entre hombres y mujeres, así como las 
costumbres de cada región. La revisión del 
material educativo debe realizarse como 
mínimo cada tres años.

Se cuente con un plan de comunicación 
y difusión sobre planificación familiar, 
en donde el Programa Nacional de 
Salud Reproductiva y el Departamento 
de Promoción y Educación en Salud 
(PRODUSA) elabore los materiales de 
información y educación; la Dirección 
General del Sistema Integral de Atención 
en Salud distribuya estos materiales en 
todo el país; las Direcciones de Área de 
Salud cumplan con el plan en el área 
geográfica a su cargo; y, el Departamento 
de Comunicación Social realice las 
campañas masivas de información. Estas 
campañas deben realizarse por lo menos 
una vez al año.

Esto lo dice el artículo 16.
Y, en el  reglamento los artículos 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19.
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¿DÓNDE SE CONSEGUIRÁ DINERO 
PARA IMPLEMENTAR ESTA LEY?

El Ministerio de Salud debe incluir en el presupuesto nacional, el dinero 
suficiente para la compra de métodos anticonceptivos y su distribución 
en todo el país. Así también, el Ministerio de Salud debe recibir el dinero 
recaudado del impuesto a las bebidas alcohólicas, para mejorar sus 
programas de salud sexual y reproductiva, y la planificación familiar.
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¿QUÉ VENTAJAS NOS DA 
ESTA LEY?

Presupuesto 
del Ministerio 

de Salud

Impuesto sobre 
la distribución 

de bebidas 
alcohólicas y 

otras

Esto lo dice el artículo 21. Esto lo dice el artículo 24.

Sin
planificación familiar

Con
planificación familiar

      

Leyde acceso universal 
y equitativo de servicios de planificaciónfamiliar Decreto 87-2005
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¿QUÉ MÁS DICE ESTA LEY?

Esta Ley dice que se hará un reglamento para facilitar que se cumpla lo 
que está en la Ley. Además, que el contenido de la Ley debe ser parte de la 
reforma del sector salud para asegurar que la planificación familiar llegue a 
todas partes del país.

Reglamento Acuerdo Gubernativo 279-2009

      

Esto lo dicen los artículos 22 y 23.

Ley
de acceso universal 

y equitativo de 
servicios de 
planificación

familiar 
Decreto 87-2005

Reforma del sector salud Planificación familiar para 
toda la población.




