
LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR
Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
EN GUATEMALA
En el año 2015, la mayoría de países del mundo adoptaron un conjunto de objetivos y metas para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar 
la prosperidad como parte de una nueva agenda para el Desarrollo Sostenible. En Guatemala, la planificación familiar es fundamental para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos en la nueva agenda porque la evidencia muestra que esta intervención contribuye a la salud, bienestar y 
autonomía de las mujeres; a mejorar la calidad de vida de las personas y a la prosperidad de las comunidades. Guatemala cuenta con un amplio marco 
legal que garantiza el financiamiento, el acceso y la calidad de los servicios de planificación familiar.

MARCO LEGAL

Ley del Impuesto sobre la Distribución de Bebidas 
Alcohólicas, Destiladas, Cervezas y otras Bebidas 
Fermentadas (Decreto 21-04). Artículo 25. Destino. 

De los recursos recaudados del impuesto a bebidas alcohólicas, se destina 
un mínimo de quince por ciento (15%) para programas del Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social dedicados a la salud sexual y reproductiva, la 
planificación familiar y el alcoholismo. La ley establece que estos recursos no 

pueden asignarse a otro fin.

La Ley de Acceso Universal y Equitativo a Servicios de 
Planificación Familiar y su integración en el Programa 
Nacional de Salud Reproductiva (Decreto 87-2005).
Esta ley busca asegurar el acceso de la población a los servicios de planificación 
familiar, que conlleven la información, consejería, educación sobre salud sexual 

y reproductiva y provisión de métodos de planificación familiar.

La Ley para la Maternidad Saludable (Decreto No. 32-
2010). Artículo 2. Fines.

Declarar la maternidad saludable como un asunto de urgencia nacional, por lo  
que se debe apoyar y promover acciones para reducir las tasas de mortalidad 
materna y neonatal, especialmente en la población vulnerada, adolescentes y 
jóvenes, población rural, población indígena y población migrante, entre otros.  

Entre sus fines establece que se debe garantizar el acceso universal, oportuno 
y de calidad a servicios materno-neonatales, incluida la planificación familiar, la 
atención diferenciada en adolescentes, respetando la pertinencia cultural y la 

ubicación geográfica de las mujeres guatemaltecas, entre otros. 

Prevalencia de uso de métodos modernos

Prevalencia de uso de métodos tradicionales
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La prevalencia de uso de anticonceptivos modernos 
tuvo un aumento de 42% (en un período de 13 años).

La mortalidad neonatal e infantil se incrementan cuando el intervalo 
del nacimiento anterior es menor de dos años.

Mortalidad infantil

Mortalidad neonatal
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La necesidad insatisfecha de planificación familiar 
es 6.6 puntos porcentuales mayor en la población indígena.
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La razón de mortalidad materna disminuyó de 153 a 113 
por 100,000 nacidos vivos (en un período de 13 años).
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La planificación familiar contribuye específicamente al Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
de todos en todas las edades.  Las metas definidas por el país con respecto a este objetivo, están íntimamente ligadas con la planificación familiar

La capacidad de la mujer para decidir si quiere embarazarse y en qué momento, tiene una repercusión directa en su salud y bienestar. Le permite 

a la mujer espaciar o limitar los embarazos y decidir el número de hijos que desea tener, con lo cual se impacta positivamente en la disminución de 

la mortalidad materna la cual se ha reducido de 153 a 113 por 100,000 nacidos vivos en un período de 13 años. Guatemala ha progresado en el 

acceso a la planificación familiar aunque aún existen brechas entre la población indígena y no indígena; actualmente la necesidad insatisfecha en la 

población no indígena es de 10.8% pero entre la población indígena la necesidad insatisfecha aumenta a 17.4%.  

Las mujeres que retrasan la edad para tener su primer hijo están en mejores condiciones para 

seguir formándose y tener una mejor educación, también utilizan con mayor frecuencia métodos 

anticonceptivos y reciben mejores ingresos. Lo anterior es un revulsivo contra la pobreza de 

los hogares, contribuye a la equidad de género y contribuye para que las familias tengan una 

vida digna. Cuando los nacimientos ocurren con intervalos mayores a dos años la mortalidad 

neonatal e infantil se reduce considerablemente.

.  Guatemala está avanzando en mejorar la oferta de servicios de planificación familiar a grupos 

que antes tenían limitado acceso, tales como los jóvenes y la población indígena especialmente 

aquellos que viven en el área rural. Los objetivos de Desarrollo Sostenible están en el centro 

de la agenda política y la planificación familiar en el centro del propósito de lograr salud y 

prosperidad para toda la población guatemalteca.




