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A d l Ed ió I t l lid d d dAvances  de la  Educación  Integral  en  sexualidad   desde 
la    aprobación  de la   Ley  de   Planificación   Familiar ,  

Decreto 87‐2005Decreto  87 2005.
•Coordinadora 28 de Mayo: durante el 2007, se realizaron acciones para
exigir el cumplimiento de la ley para la implementación de la EIS. Desde la
agenda de la Coordinadora surge la propuesta de un espacio para impulsaragenda de la Coordinadora surge la propuesta de un espacio para impulsar
la EIS en Guatemala.

•Durante el 2007 y 2008 diferentes organizaciones de mujeres de sociedady g j
civil priorizan las agendas institucionales a favor de la educación sexual.

•Incidejoven realiza una investigación para conocer la situación de la ES en
Guatemala . Los resultados de dicha investigación impulsan dándole vida a la
propuesta de la alianza política de organizaciones a favor de la Educación
sexual.



• En agosto 2008 Ciudad de México DF Durante laEn agosto 2008, Ciudad de México DF. Durante la
Conferencia Mundial de Sida. En la Declaración final de la
reunión Ministros de Salud y Educación de Latinoamérica y el
C ib fi l D l ió Mi i t i l P i Ed ióCaribe firman la Declaración Ministerial Prevenir con Educación.

Sus metas:
• Alcanzar hacia fines de 2015, en cada país, una reducción de 75%
en el número de escuelas que no brindan educación integral de la
sexualidad.sexualidad.

• Reducir en 50% el número de adolescente y jóvenes que carecen
d i i d l d l d ti d dde acceso a servicios de salud sexual y reproductiva adecuados



Un amplio grupo organizaciones de la sociedad civil de la regiónUn amplio grupo organizaciones de la sociedad civil de la región
Mesoamericana ha unido esfuerzos a fin de influir en las políticas de
educación y salud para asegurar la incorporación de programas de
d ió i t l lid d d i i i bleducación integral en sexualidad y de servicios amigables para
jóvenes.
Para ello han decidido conformar la Coalición Mesoamericana por la
Educación integral en sexualidad. En Guatemala fuimos convocadas
cinco organizaciones de sociedad civil para formar parte de la
Coalición e impulsar el cumplimiento de la DM a nivel localCoalición e impulsar el cumplimiento de la DM a nivel local.



Campaña Nacional por la 
Ed a ión Se alEducación Sexual

En el 2009 en el marco de la publicación del reglamentoEn el 2009 en el marco de la publicación del reglamento
de la ley de planificación familiar surge la alianza
política de organizaciones para impulsar la EIS en
G t l (12 O i i d S i d d Ci il)Guatemala (12 Organizaciones de Sociedad Civil).

Una campaña de comunicación política de abordaje   
interpersonal desde la sociedad civil.





Objetivo  de la Campaña: 

Contribuir a que adolescentes y jóvenes conozcan los derechos
sexuales y reproductivos, para que puedan exigir la
implementación de la educación sexual en centros educativosimplementación de la educación sexual en centros educativos
públicos y privados, acceso a métodos de planificación familiar,
así como en los servicios de salud.

Esto como parte del cumplimiento de la Ley de Acceso Universal
y Equitativo de Servicio de Planificación Familiar (conocida comoy q (
Ley de Planificación Familiar), Decreto 87‐2005



Logros para el  avance  de la EIS en Guatemala
•Campaña referente en defensa de los derechos sexuales y reproductivos
con enfoque especifico de la EIS.q p
•Colocado el tema en el debate publico.
•Carta Prevenir con Educación MSPAS‐MINEDUC‐
•Acuerdo Ministerial 9‐2011 para la institucionalización de la Unidad de
Género y Etnia.
•Política y programa para la EIS basado en la DM Prevenir con Educación
•Como campaña hemos visibilizado la problemática social consecuencia de
l i d l EIS ( b d l iñ d VIHla ausencia de la EIS. (embarazos en adolescentes y niñas , casos de VIH,
muerte materna, violencias sexual y abortos inseguros, entre otros.)
•Ampliado el dialogo entre el MINEDUC y sociedad Civil para el avance
de la EISde la EIS.
•La campaña cuenta con un plan de incidencia para que los partidos
políticos Incluyan en su plan de Gobierno el seguimiento de la Educación
sexual.sexual.



http://www.coalicionmesoamericana.org/







Retos y desafíos para la educación sexualRetos  y desafíos para  la  educación  sexual   
en Guatemala 

•Mantener la Agenda de Educación Sexual frente a los•Mantener la Agenda de Educación Sexual frente a los
conservadurismos y oposición de los fundamentalismos.
•Proceso electoral (en las Agendas de Partidos políticos y diversos entes
d l E d )del Estado)
•Mantener el diálogo entre el Mineduc para dar seguimiento a
la implementación de la EIS.
•Que la Educación Sexual llegue a las aulas.
•Reglamento para operativizar la unidad de género y etnia (interno del
MINEDUC))
•Que Jóvenes se apropien y demanden educación sexual.
•Financiamiento en el presupuesto del Estado.
•La situación actual consecuencia de la ausencia de la educaciónLa situación actual consecuencia de la ausencia de la educación
sexual.
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CASOS DE VIH POSITIVOS PORCASOS DE VIH POSITIVOS POR 
GRUPO DE EDAD, AÑO 2010 
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Votamos por  Votamos por  
la  educación  la  educación  

sexual!!!  sexual!!!  


