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Abstract

“Mecanismos de protección financiera para asegurar insumos de Salud Sexual y Reproductiva”

Los países de América Latina cuentan con diferentes estrategias para asegurar la sostenibilidad financiera de 

las asignaciones para insumos de Salud Sexual y Reproductiva. En este informe se presentan tres mecanis-

mos identificados en tres países para reducir las dificultades de su sostenibilidad:

I. Blindaje presupuestario, que garantiza a través del marco legislativo vigente que el gobierno mantenga 

cada año la asignación de recursos financieros para la adquisición de anticonceptivos.

 

II. Fuente de financiación vinculada, que no solo establece un compromiso de gasto en insumos de Salud 

Sexual y Reproductiva, sino que especifica de dónde deben provenir dichos recursos.  

III. Fondo rotatorio específico, que se alimenta a través de la venta de insumos de Salud Sexual y Reproducti-

va por parte del gobierno nacional a los gobiernos locales, destinando lo recaudado exclusivamente para la 

adquisición de nuevos anticonceptivos. 

A través de un relevamiento del aseguramiento de insumos en todos los países de la región, se identificaron 

tres experiencias de protección financiera. Paraguay implementó un blindaje presupuestario, Guatemala 

incorporó una fuente de financiación vinculada y Bolivia creó un fondo rotatorio. Este documento analiza 

cada uno de estos casos y evalúa su capacidad de contribuir a la sustentabilidad del aseguramiento de 

insumos de Salud Sexual y Reproductiva. En los tres casos se verifica que el mecanismo de protección finan-

ciera incorporado contribuyó a garantizar asignaciones crecientes de recursos y, de esta forma, colaboró con 

la conquista de mejores indicadores de Salud Sexual y Reproductiva. 

Los tres mecanismos involucran requisitos y condiciones para su implementación. Enmarcar la protección 

financiera dentro de un esfuerzo integral para el aseguramiento de insumos, así como extenderla a toda la 

cadena de suministros en lugar de limitarla solo a la compra, constituye un requisito común a las tres modali-

dades. A su vez, el blindaje presupuestario y más aún, la incorporación de una fuente de financiación vincula-

da, requieren de una efectiva abogacía y de la promoción del diálogo político en el cual la construcción de 

alianzas con organizaciones de la sociedad civil constituye un punto de apoyo. En cuanto a la construcción e 

implementación de un fondo rotatorio específico, resulta fundamental la conformación de un entorno de 

cuasi-mercado en el que se implemente la venta de insumos desde el nivel central a los niveles locales del 

sistema de salud.
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Objetivo
Contribuir a la sostenibilidad de los esfuerzos nacionales para lograr la disponibilidad asegurada de insumos 

de Salud Sexual y Reproductiva en los países de América Latina.

Contexto
Aunque los países de América Latina han concretado importantes avances hacia la consolidación de los dere-

chos sexuales y reproductivos, el aseguramiento de insumos continúa representando un importante reto. 

Entre las dificultades para garantizar la disponibilidad y el acceso a insumos de Salud Sexual y Reproductiva, 

se identifican limitaciones en la financiación de los insumos y dificultades para garantizar la sostenibilidad 

de las fuentes de financiación (Tobar, ����). Por esto, aunque durante la última década los países de América 

Latina han incrementado sus gastos en insumos de Salud Sexual y Reproductiva, ese incremento fue oscilan-

te, afectando la disponibilidad, la adherencia por parte de los usuarios a los mismos y la expansión de la 

cobertura (IPPF WHR, ����).  

En la región, alrededor del ��% de los anticonceptivos son adquiridos con recursos de los hogares, financia-

dos directamente por los usuarios y con sus ingresos (Unfpa, ����). Para los sectores con bajos ingresos, 

adquirir anticonceptivos modernos, así como otros insumos en salud reproductiva puede implicar una 

proporción de gasto muy alta de sus recursos. Disponer de financiación específica para la compra y adquisi-

ción de insumos es una forma de superar las barreras existentes, asegurar la sostenibilidad y garantizar el 

ejercicio de derechos fundamentales como el derecho a la salud, lo cual requiere una inversión de alto 

impacto social y sanitario. Por ello, este documento presenta y analiza tres experiencias concretas (y diferen-

tes) de protección de la financiación de insumos de Salud Sexual y Reproductiva en América Latina.

Descripción de los casos de protección financiera del aseguramiento 
de insumos en Salud Sexual y Reproductiva
A través de un relevamiento del estado de situación del aseguramiento de insumos de Salud Sexual y Repro-

ductiva (SSR) en América Latina fueron identificados tres tipos de mecanismos para asegurar y proteger su 

financiación (DeMarsico, ����). El primero es un blindaje presupuestario, que garantiza, a través del marco 

legislativo vigente, que el gobierno mantenga cada año la asignación de recursos financieros para la adquisi-

ción de anticonceptivos. Esto fue implementado en Paraguay. El segundo mecanismo involucra la incorpora-

ción de una fuente de financiación vinculada. Es decir, no solo establece un compromiso de gasto en 

insumos de Salud Sexual y Reproductiva, sino que se especifica de dónde deben provenir dichos recursos.  

Esto se implementó en Guatemala mediante la promulgación de legislaciones específicas. El tercer mecanis-

mo o modalidad de protección financiera, es la constitución de un fondo rotatorio específico que se alimenta 

a través de la venta de insumos de Salud Sexual y Reproductiva por parte del gobierno nacional a los gobier-

nos locales, destinando lo recaudado exclusivamente para la adquisición de nuevos anticonceptivos. Esto se 
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Paraguay es un país con una población total de �.���.��� habitantes (UN, ����), donde la población indígena 

es cercana a ���.��� personas y representa aproximadamente el �,�% de la población total del país (Cepal, 

����; Cruz, ����). A su vez es un país joven, ya que el promedio de edad es de ��,� años. Seis de cada �� 

personas viven en áreas urbanas (DGEEC, ����). El ��,�% de las y los jóvenes adolescentes viven o se encuen-

tra afectados por la pobreza y el ��, �% viven en situación de pobreza extrema (con menos de �.�� dólares al 

día) (Cepal, ����).

En relación a la evolución de las políticas y programas de Salud Sexual y Reproductiva y planificación fami-

liar, hasta el año ���� el Programa de Planificación Familiar del Ministerio de Salud funcionó de manera 

discontinua, recibiendo apoyos económicos principalmente de Usaid y de Unfpa y  gestionado por algunas 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como el Centro Paraguayo de Estudios de Población (CEPEP). 

Hasta ese entonces, el Ministerio de Salud impulsaba la oferta de consejería sobre métodos basados en el 

conocimiento de la fertilidad. En ����, con apoyo del Unfpa y la OPS-OMS, se incorpora la oferta de anticon-

ceptivos modernos como parte del Programa Nacional de Atención Materno Infantil. 

En ���� se reforma la Constitución Nacional, incorporando a través de artículos específicos (Art. �� y Art. ��) 

la garantía del ejercicio de los derechos reproductivos y de equidad de género, siendo este el primer hito en 

la materia. De esta forma, se establece el reconocimiento por parte del Estado sobre el derecho de las perso-

nas a decidir libre y responsablemente el número y la frecuencia de hijos, así como sobre la educación, orien-

tación y servicios adecuados en la materia. En ����, Paraguay participa y se adhiere al Programa de Acción 

de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) con objetivos en población y desarrollo 

para los próximos �� años. Durante esos años se crea, bajo el liderazgo del Ministerio de Salud Pública y Bien-

estar Social (MSPyBS), el Consejo Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (años más tarde 

cambiado a Consejo Nacional de Salud Reproductiva), integrado por representantes de instituciones guber-

namentales, no gubernamentales y de la cooperación internacional�. Dicho Consejo asumió los objetivos de 

coordinar líneas de trabajo, articular acciones y definir políticas en materia de salud reproductiva, así como 

se ha implementado en Bolivia a cargo de la Central de Abastecimiento de Suministros de Salud (CEASS). A 

continuación, se analiza cada uno de ellos.

Blindaje presupuestario de las asignaciones para insumos de Salud Sexual y Reproduc-
tiva en Paraguay

�

 ¹ El Consejo Nacional de Salud Reproductiva, está conformado por los ministerios de Salud Pública y Bienestar 
Social, de Educación y Cultura, de Agricultura y Ganadería, la Secretaría de la Mujer, la Secretaría Técnica de Planifi-
cación, Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, la Universidad Nacional, la Sanidad de las Fuerzas Armadas, 
Sanidad de las Fuerzas Policiales. Asimismo, participan el Instituto de Previsión Social, Sociedad Paraguaya de 
Ginecología y Obstetricia, Promoción y Mejoramiento de la Salud (Promesa), Coordinación de Mujeres del Paraguay 
(CMP). Cuenta con un equipo técnico, el Grupo Conductor, integrado por profesionales técnicos de las mencionadas 
instituciones. Se reúne hasta el ����, no se vuelve a reunir hasta la fecha.
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 los de unificar esfuerzos, recursos y contribuir a brindar las garantías para el ejercicio de los derechos huma-

nos establecidos en los artículos �� y �� de la Constitución Nacional. A su vez, se aprueba e implementa el 

Plan Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar ����-���� (PAHO, MSPyBS, OPS, et al. ����), 

con un enfoque de derechos post CIPD y reconociendo la importancia de la participación interinstitucional e 

intersectorial, y la alineación de todos los actores involucrados en la respuesta nacional dentro de un esfuer-

zo coordinado. Por esos años, se aprueba el Manual Nacional de Planificación Familiar y la incorporación de 

los servicios de planificación familiar a todos los establecimientos del Ministerio de Salud. La oferta de méto-

dos a través del sistema público incluía: hormonales orales, inyectable trimestral, DIU, PAE, esterilización 

femenina y masculina y condones masculinos, siendo en su mayor parte donados por OPS, Unfpa y Usaid, y 

una pequeña proporción de compras locales por parte del Estado. 

Posteriormente, se lanza el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva ����-���� (MSPyBS, ����), desa-

rrollándose, entre otros, el anteproyecto de ley hacia el aseguramiento presupuestario de los programas de 

Salud Sexual y Reproductiva (insumos como “kits de parto e insumos para la planificación familiar), final-

mente aprobado en el año ����. A su vez, se conforma el comité DAIA, comité técnico asesor integrado por 

representantes del MSPyBS, del Instituto de Previsión Social (IPS), del Centro Paraguayo de Estudios de 

Población (CEPEP), de Usaid, OPS/OMS y Unfpa. Dicho comité se reúne mensualmente hasta la fecha, moni-

toreando el contexto sociopolítico y los avances y dificultades para mantener los logros en materia de SSR y 

reducción de las brechas, entre ellos el aseguramiento de insumos de SSR.

Hasta ese entonces, los servicios del Sistema Público de Salud cobraban aranceles a la población que aten-

dían y la principal fuente de insumos provenía de donaciones, contando con un débil sistema logístico de 

aprovisionamiento con marcados periodos de desabastecimientos.

En el año ���� se promulga la Ley de Aseguramiento presupuestario de los programas de Salud 

Reproductiva y de aprovechamiento del kit de partos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar 

Social Nº ����/����. A través de esta Ley se garantiza la asignación de recursos financieros para la adquisi-

ción, mantenimiento y distribución de insumos necesarios para los programas de disponibilidad asegurada 

de insumos anticonceptivos y programa de kit de partos. La Ley no fija un monto específico, sino que estable-

ce la financiación en base a la estimación de necesidades. A su vez, la ley tampoco contemplaba adquisicio-

nes a través de organismos internacionales de cooperación, salvo por la vía de excepción, siendo consignada 

como una vía no recomendable y que no debe aplicarse todos los años. 

Aunque la Ley Nº ����/ ���� garantizó los recursos, las adquisiciones de insumos anticonceptivos y kit de 

partos se realizaban a nivel local, lo que generó dificultades para garantizar su disponibilidad. Esto se debe 

a que la oferta local de anticonceptivos resultaba limitada frente en las cantidades que se requerían, y los 

precios de adjudicación resultaban muy superiores a los que permitiría una adquisición a través del sistema 

de suministro de Unfpa (hasta � veces más caros). Además, la Ley regía sobre el sistema público de salud y 
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no contemplaba al seguro social, generando un límite en el acceso a los beneficios que ofrecía. 

También en ����, se establece el Convenio tripartito de sustitución progresiva de donaciones de 

insumos anticonceptivos, firmados por el MSPyBS, Usaid y Unfpa, con el compromiso de que el Estado 

asumiría el ���% de las adquisiciones al ����. Ese año, el MSPyBS realiza sus primeras estimaciones y realiza, 

a través de la vía de excepción, la primera compra de anticonceptivos con fondos propios cubriendo el ��% 

de los insumos necesarios mediante la compra internacional a través de Unfpa. Por su parte, el Instituto de 

Previsión Social (IPS),  incluye a los anticonceptivos en la lista básica de medicamentos. Paralelamente se 

actualizan y adaptan las guías nacionales de atención en planificación familiar, en función a la realidad 

nacional y, a través de la Resolución Ministerial Nº ���, se establece la gratuidad de todos los métodos 

anticonceptivos en todos los establecimientos del MSPyBS.

En ����, el Ministerio de Salud logró que el ��% de los establecimientos públicos de salud man-

tengan un abastecimiento adecuado de métodos anticonceptivos de la canasta básica (entre el 

rango de mínimo y máximo)�, (Usaid, ����), asegurando la disponibilidad de los insumos para planificación 

familiar a nivel nacional y constituyéndose en la principal fuente de financiación de insumos anticoncepti-

vos. En el ����, el MSPyBS adquirió con fondos del presupuesto nacional, el ���% de los anticon-

ceptivos. En el ���� se modifica la Ley de Aseguramiento Presupuestario de los Programas de Salud Repro-

ductiva y de Aprovechamiento del Kit de Partos permitiendo la compra internacional directa dentro de los 

marcos legales establecidos. Ese año, el comité DAIA es reconocido por Resolución Ministerial como instan-

cia multisectorial para apoyar y fortalecer el desarrollo y la consolidación del acceso universal a la Salud 

Sexual y Reproductiva y la prevención del VIH. A su vez, se inicia la implementación del Plan Estratégico del 

Comité para la disponibilidad asegurada de Insumos Anticonceptivos (DAIA) ����-����, donde cuatro de los 

�� productos trazadores del sistema son insumos anticonceptivos (DIU, anticonceptivos combinados orales, 

condones masculinos e inyectable trimestral). El porcentaje de desabastecimiento de anticonceptivos regis-

trado en el sistema público de salud resulta inferior al �% (Usaid, ����). En el ����, como parte del Plan de 

sustitución del Fondo Mundial, se integra y se realiza la compra de condones masculinos para planificación 

familiar y prevención de VIH, en el marco de la estrategia de oferta integrada de condones. A su vez, se dupli-

ca el presupuesto asignado por el Estado para adquisiciones de anticonceptivos a ser distribuidos en el siste-

ma público de salud. Por último, también ese año se publica el manual de adolescentes del MSPyBS con el 

apoyo de Unfpa y OPS, donde se incluye consejería y oferta de métodos anticonceptivos. En la Gráfica � se 

presentan los principales hitos hacia el diseño e implementación del mecanismo de protección financiera 

para insumos en Salud Sexual y Reproductiva y planificación familiar en Paraguay. 

�

² Datos del Proyecto “Deliver” correspondientes al período entre ���� y ����. El desabastecimiento se redujo de 
��% a �,��% en los últimos tres años.
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Gráfica �. Línea temporal en relación a los principales hitos hacia el diseño e implementación de un mecanismo 
de protección financiera para insumos de Salud Sexual y Reproductiva y Planificación Familiar en Paraguay
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Plan Nacional de Salud Reproductiva ����-����
- Incorporación de los servicios de planificación familiar a todos los establecimientos del Ministerio de Salud

- Introducción de la consejería y oferta de métodos anticonceptivos modernos en los establecimientos públicos 
de salud

Convenio tripartito de 
sustitución progresiva de 

donaciones de insumos ACO

Guatemala se caracteriza por ser un país multiétnico y pluricultural, con una población total de ��.���.��� 

habitantes (UN, ����) y con un promedio de edad de �� años y de origen mayoritariamente rural. La pobla-

ción indígena es cercana a los � millones de personas, el equivalente al ��% de la población total del país 

(Cepal, ����), porcentaje que, de acuerdo a algunas fuentes, alcanzaría el ��% de la población (OACNUDH, 

����; Cruz, ����). Aproximadamente el ��% de la población indígena vive en extrema pobreza y cerca del 

��% son pobres, padeciendo los índices de alfabetización y de ingresos más bajos de la sociedad guatemal-

teca. En casi la mitad de los municipios rurales del país, la mayoría de su población (más del ��%) vive en 

pobreza (PNUD, ����; Banco Mundial, ����)�

En el ����, la Ley de Desarrollo Social crea el Programa de Salud Sexual y Reproductiva en el Ministerio de 

Salud. Esto involucra un cambio en el enfoque hasta ese entonces brindado, el cual se caracterizaba por 

priorizar la promoción de la Salud Sexual y Reproductiva a partir de un enfoque materno-infantil, para conso

Incorporación de una fuente de financiación vinculada para insumos de Salud Sexual y 
Reproductiva en Guatemala

�

� Datos del Proyecto “Deliver” correspondientes al período entre ���� y ����. El desabastecimiento se redujo de 
��% a �,��% en los últimos tres años.
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lidar un enfoque que incluye en la promoción de servicios de Salud Sexual y Reproductiva y la planificación 

familiar al conjunto de la población. En los años subsiguientes se conforma el Observatorio de Salud Repro-

ductiva, aglutinando un conjunto de instituciones y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Asocia-

ción de Mujeres, la Asociación de Ginecología y Obstetricia, la Asociación de Mujeres Medicas y el Instituto 

de la Mujer, para el monitoreo e incidencia de acciones del Programa de Salud Sexual y Reproductiva.

Hasta ese entonces, gran parte de los insumos en SSR —entre ellos los anticonceptivos—, provenían de dona-

ciones basadas en estimaciones básicas, donde los establecimientos de salud, principalmente en ciudades 

intermedias y el área rural, registraban marcados periodos de desabastecimiento de insumos, impactando 

en el uso y adherencia por parte de la población. A estos desafíos se sumaban los diferentes niveles de acep-

tación por parte de la población local hacia el uso de determinados métodos anticonceptivos, asociados 

tanto a factores culturales o religiosos como a la adecuación de los servicios y tipo de consejería brindada 

por ese entonces (Unfpa, ����).

Hasta el año ����, la principal fuente de donación para insumos anticonceptivos fue Usaid (año en que retira 

las donaciones). Posteriormente, entre los años ���� y ���� se establece el convenio tripartito entre Ministe-

rio de Salud, el Seguro Social y Unfpa, en el que se establece que a través del aporte mayoritario de fondos 

de la cooperación internacional (Canadá y Suecia), el aporte brindado por los presupuestos del Estado (esti-

mado aproximadamente en un �% el aporte inicial y su incremento paulatino con los años) y un aporte inicial 

residual del Seguro Social, se creara un fondo para la compra de insumos anticonceptivos y se realizara la 

primera compra internacional a escala de anticonceptivos a través del Unfpa. La oferta de métodos a través 

del sistema público, incluido el Programa de Extensión de Cobertura�  incluía: hormonales orales, inyectable 

trimestral y condones masculinos.

En el año ����, tras un largo proceso de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil, se produce el 

principal hito hacia la instauración de un mecanismo de protección financiera para el aseguramiento de 

insumos SSR en el país: la promulgación del Decreto Nº ��-���� de Ley de acceso universal y equitativo de 

servicios de Planificación Familiar y su integración al programa de SSR (conocida como Ley de Planificación 

Familiar). A través la misma se establece que el ��% de lo recaudado de los impuestos del alcohol estén 

destinados al apoyo al Programa de SSR y Planificación Familiar y a la prevención del alcoholismo. 

A través de esta Ley no solo se garantizan los procesos de financiación y adjudicación de métodos de anticon-

ceptivos modernos (Art. �), sino que también se definen los mecanismos de provisión de servicios de salud 

especialmente en el primer nivel de atención (Art. �), la inclusión de la planificación familiar en la currícula 

�

� El Programa de Extensión de Cobertura fue impulsado en ���� por el Ministerio de Salud en colaboración con más 
de ��� Organizaciones No Gubernamentales locales. Al año ����, llegaron a trabajar en más de ��� municipalidades 
brindando atención en salud, incluida la planificación familiar a poblaciones rurales y comunidades más alejadas y 
dispersas del país. 
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educativa nacional (Art. �), la integración de los sistemas de monitoreo y evaluación (Art. �) y la promoción 

de servicios para adolescentes (Art. ��). Con la promulgación de esta Ley y junto a la promulgación de la Ley 

de Desarrollo Social del ����, se apuesta a una serie de políticas, normativas y cambios administrativos en 

los servicios públicos de salud, transformando al Ministerio de Salud en el principal garante de la provisión 

de servicios y dispensación de anticonceptivos (no solo la cantidad sino también en la variedad de métodos 

ofrecidos).

Con la Ley se crea también la Comisión Nacional de Aseguramiento de Insumos Anticonceptivos (DAIA), 

integrada por el Ministerio de Salud, el Seguro Social, el Ministerio de Finanzas, el congreso del Observatorio 

de Salud Reproductiva, la Defensoría de la Mujer Indígena, la Asociación de Mujeres Medicas, IPPF y Unfpa, 

entre otros. Dicha comisión vela por el real aseguramiento de insumos anticonceptivos y el seguimiento 

continuo a los procesos de asignación y ejecución presupuestaria para dicho aseguramiento.

Si bien la Ley de Planificación Familiar fue el primer paso hacia el aseguramiento de insumos en SSR, no 

es hasta el año ���� que se consolida dicho mecanismo y la financiación al ���% de los métodos anticoncep-

tivos por parte del Estado. En ese año, con la promulgación la Ley de Maternidad Saludable se consolida 

la financiación específica de métodos anticonceptivos, ya que a través de ella se establece que, del ��% de 

lo recaudado del impuesto al alcohol, al menos el ��% de este tiene que estar destinado a la compra de 

anticonceptivos. 

En el ����, el Congreso nacional promulga la Ley de Compras Públicas, la cual prohíbe el traslado de 

fondos del Estado para la compra a organismos no gubernamentales, sin hacer la salvedad a organismos 

internacionales, afectando las compras realizadas por el país de anticonceptivos a través de la vía internacio-

nal de Unfpa, la cual ofrecía mejor precio y calidad. Sin embargo, tras procesos de movilización e incidencia 

de la Comisión Nacional de Aseguramiento de Insumos Anticonceptivos (DAIA), se logró modificar la Ley, 

estableciendo excepciones a la misma específicamente para la compra de vacunas, anticonceptivos y antirre-

trovirales, siempre y cuando el precio ofrecido sea menor a los existentes en el mercado local. Como resulta-

do, en el año ���� se modifica la Ley de compras, haciendo fija esta excepción y permitiendo el pago por 

anticipado en la compra de insumos.

A pesar de que los procesos de compra se establecen sobre el histórico de consumo, en los últimos años se 

fueron gradualmente ajustando a la demanda real y se asegura un mínimo de � meses de stock de anticon-

ceptivos en bodegas central. Los procesos de compra fueron realizados a través de la vía internacional, 

asegurando mejor precio y la calidad de insumos adquiridos. 
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Bolivia se caracteriza por ser un país multiétnico y pluricultural, contando con una población total proyecta-

da para ���� de ��.���.��� habitantes (INE, ����). La población indígena es cercana �,� millones de personas 

representando aproximadamente el ��% de la población total del país (INE, ����). A su vez es un país joven, 

donde la edad mediana es de �� años y � de cada �� jóvenes y adolescentes viven en áreas urbanas (INE, 

����). Según la Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales (UDAPE), en ���� el ��% de las perso-

nas menores de �� años se encontraban en situación de pobreza extrema y el ��,�% en situación de pobreza 

moderada.

En lo que respecta a las políticas de SSR y planificación familiar, durante los años �� prevaleció un modelo 

principalmente orientado a mujeres bajo cobertura de los programas nacionales de salud materno-infantil. 

Sin embargo, en ���� el Seguro Básico de Salud (SBS) incorporó la planificación familiar como un servicio sin 

costo para toda la población, distribuyendo anticonceptivos donados principalmente por la cooperación 

internacional.

Grafica �: Línea temporal en relación a los principales hitos hacia el diseño e implementación de un mecanismo 
de protección financiera para insumos en Salud Sexual y Reproductiva y Planificación Familiar en Guatemala
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En el ���� se promulga la Ley Nº ����, creando el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), de carácter 

universal, integral y gratuito, el cual otorga prestaciones dirigidas a cubrir el embarazo, el parto y puerperio 

—incluyendo prestaciones a todas las patologías de la mujer durante este periodo— hasta los seis meses 

después del nacimiento del hijo y prestaciones para cubrir procesos de planificación familiar. Si bien la 

creación del SUMI constituía un gran avance hacia la promoción y ejercicio de los Derechos Sexuales y Repro-

ductivos, la misma excluía a las mujeres no embarazadas y a los hombres. No es hasta el ����, que el SUMI 

cuenta con una ley ampliatoria (Ley Nº ����), que amplía el espectro de prestaciones a mujeres en edad 

fértil, no embarazadas, a partir del acceso a prestaciones de planificación familiar, prevención, diagnóstico y 

tratamiento de patología cervical y de ITS (incluyendo VIH/SIDA), desde un enfoque de ciclo de vida. Sin 

embargo, esta ampliación de la Ley limita aún el acceso a condones por parte de hombres, pues es la mujer 

quien obtuvo el derecho de demandarlos. 

En el ����, bajo el liderazgo del Ministerio de Salud y Deportes, se crea el Comité Nacional de Seguridad 

Anticonceptiva, contando con la participación activa de agencias de cooperación internacional y organiza-

ciones no gubernamentales, con el fin de impulsar acciones que garanticen la seguridad anticonceptiva, 

promoviendo la sostenibilidad de la disponibilidad de insumos y reduciendo la dependencia de donaciones 

provenientes de diferentes agencias de desarrollo e y su sostenibilidad. 

En el ����, a través del Decreto Supremo �����, se pone en vigencia en todo el país el marco normativo del 

Sistema Nacional Único de Suministros (SNUS), el cual norma la administración, la logística y el uso de los 

suministros de salud para todos los establecimientos de salud del sistema público y de la seguridad social, 

con el objetivo de generar información de toda la logística de medicamentos, insumos y reactivos desde el 

nivel local (establecimientos de salud) hasta el nivel nacional. A su vez, ese mismo año, mediante dicho 

Decreto se reestructura la Central de Abastecimiento de Suministros de Salud (CEASS), transformándola en 

una entidad técnica administrativa y de gestión autónoma, con poderes para programar las necesidades de 

requerimientos, adquirir, distribuir y comercializar medicamentos esenciales y suministros médicos con 

cualquier servicio de salud público o privado. Un año después, en el ����, mediante la resolución ministerial 

����, se incorpora a los anticonceptivos en la lista nacional de medicamentos esenciales.

En el año ����, a través del Decreto Supremo Nº �����, se crea el Modelo de Atención y el Modelo de Gestión 

en Salud en el marco de la Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI), con el objetivo de contribuir a la 

eliminación de la exclusión social sanitaria, reivindicar, fortalecer y profundizar la participación social efecti-

va en la toma de decisiones en la gestión compartida de la salud y brindar servicios de salud que tomen en 

cuenta a la persona, familia y comunidad. A través de este modelo de atención y gestión de la salud, se 

refuerza la descentralización de los recursos de salud transferidos a los departamentos y municipios bajo la 

Ley Nº ���� (promovida en ����), teniendo estos últimos la responsabilidad del cuidado de la salud de su 

población, incluyendo la Salud Sexual y Reproductiva y la procuración de anticonceptivos. Los municipios se 

responsabilizan de la estimación, compra, almacenamiento y distribución local de los mismos, seleccionan-

do autónomamente los proveedores.
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Hasta ese entonces, las principales fuentes de financiación de anticonceptivos provenían de dos vías: los 

recursos del SUMI transferidos a los departamentos y municipios (del ��% del Producto Bruto Interno que 

correspondía al sector salud, menos del �% se destinaba a la compra de anticonceptivos) y las donaciones. 

Por su parte, el proyecto de mercadeo social de Usaid ofrecía a los municipios, a través de su operador logís-

tico Prosalud, insumos de Salud Sexual y Reproductiva, incluidos los anticonceptivos a bajo costo. Los muni-

cipios eran los que seleccionan a los distintos proveedores y en muchos casos no siempre se regía según el 

costo, lo que provocó, en esos casos, un daño económico importante en relación a los recursos disponibles 

para la financiación de insumos. Por su parte, el dialogo entre los servicios de salud y el municipio en 

relación al suministro logístico de insumos no siempre fue coordinado y fluido, provocando en muchos casos 

el desabastecimiento, principalmente en los servicios de salud más alejados y próximos a zonas rurales. 

En el ����, basado en la Resolución Ministerial ����, el Ministerio de Salud y Deportes establece la creación 

de un capital inicial para constituir un fondo rotatorio para la compra de anticonceptivos. A partir de esto, 

con apoyo de Unfpa se hace una donación directa de anticonceptivos a ser distribuidos a las municipalida-

des, estableciéndose que los fondos generados de la venta de anticonceptivos serían depositados en una 

cuenta bancaria municipal que permitiera la compra posterior de anticonceptivos. Sin embargo, la falta de 

fondos suficientes para la compra de otros medicamentos dio lugar a que los gobiernos municipales utiliza-

rán estos fondos para la compra de otro tipo de medicamentos en lugar de anticonceptivos, ampliando las 

brechas de cobertura en cuanto a la disponibilidad asegurada de insumos de Salud Sexual y Reproductiva.

 

En febrero de ����, el Gobierno derogó el artículo �� sobre la reglamentación de las exenciones fiscales a las 

importaciones en virtud del Decreto Supremo Nº ���� ( junio de ����), lo que significaba que debían pagarse 

aranceles sobre todas las donaciones e importaciones al país. Esto llevó a la reexportación de donaciones de 

anticonceptivos de Usaid para el Programa de Marketing Social con Prosalud, creando escasez y desabasteci-

mientos de anticonceptivos en grandes partes del país. A su vez en el ����, por razones políticas, Usaid 

suspende la cooperación bilateral con el gobierno boliviano.

En este contexto, en septiembre del ���� el Ministerio de Salud y Deportes solicita al Unfpa una donación de 

anticonceptivos, y de común acuerdo entre ambas instancias y a través de la Resolución Ministerial ���� 

se autoriza dicha donación al Programa de SSR a través de la Central de Abastecimiento y Sumi-

nistro de Salud (CEASS). A su vez, y tomado en cuenta los antecedentes previos, se decide monetizar esta 

donación, sirviendo como capital inicial de un fondo rotatorio de uso exclusivo para la reposición de 

insumos anticonceptivos, mediante la apertura de una cuenta única y protegida exclusivamente para 

anticonceptivos.

La CEASS se constituye en la proveedora oficial de métodos anticonceptivos al interior del sistema público, 

adquiriendo métodos anticonceptivos a gran escala, utilizando la compra internacional del Unfpa y promo-

viendo la venta de los mismos al interior de los municipios (farmacias municipales) (Unfpa, ����). Si bien 
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dicho mecanismo se instaura a finales del ����, por razones políticas y organizativas el mismo no comienza  

a funcionar hasta la gestión de ����, sirviendo en la actualidad como plataforma financiera específica para 

la compra venta de anticonceptivos.

Dicha iniciativa cuenta en la actualidad con el apoyo técnico y financiero de Unfpa, conformándose como un 

hito hacia la seguridad y calidad de insumos en SSR, promoviendo el desarrollo de un mecanismo competiti-

vo de precios. En esta línea, en el ���� se firma un memorando de entendimiento entre Unfpa y el CEASS que 

promueve la cooperación y asistencia técnica hacia la consolidación del mecanismo. Posteriormente, en el 

año ����, mediante Resolución Ministerial Nº ���� se aprueba el incremento del ��% al costo del producto, 

a fin de cubrir costos operativos y administrativos, pagos de desaduanización y pagos por concepto de 

promoción de los insumos destinados a la Salud Sexual y Reproductiva.

En los últimos años la gama de métodos anticonceptivos ofertados y disponibles para el público se ha 

ampliado de cuatro a siete (píldoras, DIU, condones masculinos, Medroxiprogesterona y más tarde la incor-

poración de preservativos femeninos, píldoras anticonceptivas de emergencia e implantes subdérmicos de 

Levonorgestrel), diversificándose e la elección de los usuarios y el mercado de anticonceptivos para el 

CEASS. 

 

 

 

 

Grafica �: Línea temporal en relación a los principales hitos hacia el diseño e implementación de un mecanismo 
de protección financiera para insumos en Salud Sexual y Reproductiva y Planificación Familiar en Bolivia.
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Siguiendo los criterios definidos por Unfpa para documentar y sistematizar Buenas Prácticas, se propone a 

continuación un breve examen de las experiencias en los países analizados, centrado en las siguientes 

dimensiones: �. relevancia, �. innovación, �. impacto y �. replicabilidad. 

Fundamentación de la Buena Práctica 

El Programa Global para el Aseguramiento de Insumos de Salud Sexual y Reproductiva de Unfpa reco-

noce que construir ambientes nacionales favorables al aseguramiento de insumos es una prioridad 

(Unfpa, ����).  En el caso particular de América Latina, se ha verificado que los países registran un 

déficit de sostenibilidad en sus esfuerzos para lograr la disponibilidad de dichos insumos, relacionado 

con el retiro de los fondos de cooperación internacional del área sin que se haya consolidado en forma 

satisfactoria la incorporación de los objetivos de Salud Sexual y Reproductiva dentro de la agenda de 

políticas públicas. En ese contexto, la promulgación de marcos normativos nacionales específicos que 

aseguren, entre otros, la protección financiera para insumos de Salud Sexual y Reproductiva —en espe-

cial de anticonceptivos —adquiere relevancia histórica.

Los esfuerzos hacia la aprobación e implementación de marcos legales que aseguran y garantizan el 

financiamiento de los anticonceptivos aquí analizados constituyen prácticas nuevas para la región, 

siendo pocos los países que cuentan con este mecanismo. Cabe destacar que sigue siendo un camino 

recomendado para garantizar la sostenibilidad de las acciones técnicamente correctas y que requiere 

apoyo político y la participación continua multisectorial para ser implementado. 

Relevancia

Innovación

Para recolectar y examinar evidencias sobre los tres casos de protección financiera del aseguramiento 

de Insumos de Salud Sexual y Reproductiva presentados en este informe y determinar si constituyen 

Buenas prácticas o no, se examinan dos dimensiones. La primera refiere a la evolución de los recursos 

financieros disponibles para la compra de anticonceptivos, para evaluar si esta registra una tendencia 

ascendente o no. La segunda dimensión evalúa la evolución de los resultados en términos de indicado-

res de Salud Sexual y Reproductiva en los países en cuestión. 

El análisis de la evolución de las asignaciones de recursos públicos para la adquisición y aseguramien-

to de Insumos de Salud Sexual y Reproductiva en los tres países evidencia que, en conjunto, todos 

consiguieron disponer de recursos crecientes. Sin embargo, se registraron oscilaciones, por lo cual es 

Impacto

Impacto sobre la disponibilidad de recursos financieros



relevante un análisis más detallado. 

En el caso de Guatemala, como demuestra la Gráfica �, según información brindada por el Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social, el gasto para la compra de métodos anticonceptivos, a través de los fondos 

del convenio de cofinanciación (fondos reservados provenientes del mecanismo de financiación específico), 

se ha incrementado de manera gradual y sostenida en el tiempo (MSPAS y Unfpa, ����; MSPAS, ����)�. 

Aunque la tendencia (en línea punteada en la gráfica), aunque se registran oscilaciones con retracciones en 

���� y ���� que responden a la formación de excedentes de inventario disponibles y que resultan amplia-

mente compensadas en los años subsiguientes. La tendencia ascendente se observa principalmente a partir 

del año ���� y ����, donde casi se duplican los niveles de compra de anticonceptivos registrados en ����. 

Este incremento responde a la modificación de la Ley de compras y la posibilidad del pago por anticipado. 

A partir del ���� y en consonancia con la sanción de la Ley de Maternidad Saludable, el Estado financia el 

���% de los métodos anticonceptivos necesarios (Tabla �). Asimismo, no solo se aumenta el gasto para la 

compra de anticonceptivos a través de los años sino también la oferta de anticonceptivos, pasando de � a � 

los tipos de métodos anticonceptivos ofertados: condones, anticonceptivos orales, anticonceptivos inyecta-

bles (mensuales, trimestrales), Dispositivo Intrauterino e implante subdérmico. 
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Gráfica �. Evolución de las adquisiciones de anticonceptivos por parte del MSPyBS según fuente de financiación 
en Guatemala (����-����). Expresado en dólares americanos corrientes.

Fuente: MSPyBS ‒ Guatemala 

� Datos obtenidos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala. Aporte MSPAS ����-����.



Para el caso de Paraguay y tomando en cuenta la evidencia disponible, hasta antes del año ����, la principal 

fuente de insumos anticonceptivos provenía de las donaciones, especialmente de Usaid y Unfpa. En el año 

���� y tras sanción de la Ley Nº ����/���� de Aseguramiento Presupuestario de los Programas de Salud 

Reproductiva y de aprovechamiento del Kit de Partos, el MSPyBS realiza sus primeras estimaciones y ejecuta, 

a través de la vía de excepción, la primera compra de anticonceptivos con fondos propios, cubriendo el ��% 

de las compras, mientras que el ��% restante de los insumos necesarios se obtuvieron a partir de la compra 

internacional por Unfpa. En el ���� y hasta la fecha, el MSPyBS compra con fondos del presupuesto nacional 

el ���% de los anticonceptivos. Como se ilustra en la Gráfica �, los montos asignados por el Ministerio para 

la adquisición de insumos de Salud Sexual y Reproductiva se han incrementado, aunque registrando oscila-

ciones (no hubo adquisiciones en los años ���� y ����). Para una mejor visualización de esta tendencia se 

incluyó la Tabla �, que muestra la evolución de los montos asignados tanto en valores absolutos como a 

través de un índice que toma como base las asignaciones registradas en el año ����, año en que se aprueba 

la Ley que incorpora la protección financiera. 
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Tabla �. Guatemala. Evolución del aporte estatal en las compras públicas de anticonceptivos
(���� - ����). Expresado en U$S corrientes.

Montos asignados 
para la adquisición 
de anticonceptivos

Participación de los 
recursos presupuestarios

����                 ���.���                                                          �%
����                                   ���.���           ��%
����                                   ���.���                         ��%
����                                   ���.���           ��%
����                       ���.���           ��%
����                       ���.���           ��%
����                       ���.���           ��%
����                       �.���.���           ��%
����                       �.���.���           ���%
����                       �.���.���           ���%
����                                   �.���.���           ���%
����                       �.���.���           ���%
����                                   ���.���           ���%
����                      �.���.���           ���%
����                       �.���.���           ���%

Fuente: MSPyBS - Guatemala
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Gráfica �. Evolución de las Adquisiciones de anticonceptivos por parte del MSPyBS en Paraguay (����- ����). 
Expresado en dólares americanos corrientes. 

Tabla �. Evolución de las asignaciones del Ministerio de Salud para la adquisición de anticonceptivos en Paraguay 
(���� ‒ ����). Expresado en U$S Corrientes e índice base ���� = ���

Año
Montos para adquisición de 
anticonceptivos Índice base ���� =���

����                                      ���.���          ���%
����                                      ���.���          ���%
����                                      ���.���          ���%
����                                      ���.���                        ���%
����                                      ���.���               ���%
����                                      ���.���                        ���%
����                                      �.���          �%
����                                      ���.���          ���%
����                                      �.���.���          ���%
����                                              -             �%
����                                      �.���.���                        ���%

Fuente: MSPYBS- Paraguay

Año Índice base ���� =���

Fuente: MSPyBS - Paraguay
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En el caso de Bolivia, se evidencia que la capitalización del fondo rotatorio, como resultante de las ventas 

de anticonceptivos por parte del CEASS a los diferentes municipios del país, se afirma a partir del año ���� 

(CEASS, UAF y Contab, ����)� (Tabla �). Hasta ese entonces, por razones políticas y organizativas, los anticon-

ceptivos donados por Unfpa se encontraban en almacenes centrales, sin haber sido monetizados ni comer-

cializados, corriendo el riesgo de vencimiento y caducidad. A partir del ����, la comercialización de anticon-

ceptivos permite generar un incremento gradual y sostenido de fondos exclusivos para anticonceptivos y la 

capitalización necesaria para realizar nuevas adquisiciones según necesidades.

Como permite apreciar la Gráfica �, la donación total (monetizada) de anticonceptivos por parte de Unfpa 

como contribución al fondo rotatorio asciende a �,� millones de dólares, mientras que los fondos generados 

tras la comercialización de estos insumos, al � de enero del ����, ascienden aproximadamente a �,� millones 

de dólares (Unfpa, ����)� � .

��

Gráfica �. Evolución de la contribución (donación) de Unfpa al fondo rotatorio y la capitalización del fondo 
producto de la venta de insumos en Bolivia (���� ‒ ����)

Tabla �. Evolución de la financiación del fondo rotatorio exclusivo para anticonceptivos en Bolivia (���� ‒ ����). 
Expresado en dólares americanos corrientes e índice base ���� = ���

Año

Montos disponibles en el 
fondo rotatorio para adquisi-
ción de Anticonceptivos Índice base ���� =���

����                              ���.���          ���%
����                              ���.���          ���%
����                            �.���.���                ���%
����                              �.���.���          ���%

Fuente: Central de Abastecimiento de Suministros de Salud
Observación: La tasa de cambio utilizada es � dólar = �.�� bolivianos, según información reportada al mes de marzo 
de ����.

� Según datos obtenidos en el Informe CEASS/UAF/CONTAB Nº ���/����. �� de febrero de ����.
�  Información obtenida del Informe de comunicación interna de Unfpa Bolivia, donde se da cuenta de la relación 
de productos de anticoncepción entregados a Ministerio de Salud a marzo de ����.
� La donación de Lenonorgestel �.� mg se hace efectiva en el ����, por lo que hasta ese año se registra “sin existen-
cia”. Este insumo, por otra parte, no es reconocido como parte de las prestaciones de la Ley Nº ���. Los responsa-
bles de adquisiciones de los gobiernos municipales tienen el temor que la adquisición con esta concentración no 
les sea reconocida.



A su vez, la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos, tanto en mujeres entre �� y �� años 

de edad como en mujeres jóvenes adolescentes aumenta considerablemente, siendo más marcado en el área 

rural y población indígena (ENSMI, ����; ENSMI, ����; ENSMI, ����)� (Tabla �).

Al observar la información disponible y accesible en los países, principalmente aquella proveniente de los 

Estudios de Demográfica y de Salud (DHS) o las Encuesta Nacionales de Demografía y Salud Sexual y Repro-

ductiva (RHS), se evidencian avances en los indicadores de planificación familiar de los países analizados. 

Estos avances se observan principalmente en materia de prevalencia del uso de anticonceptivos modernos 

por parte de la población, en los distintos grupos etarios y por área de residencia. Si bien las causas asocia-

das a estos avances responden a factores múltiples, se evidencia que el acceso y uso de métodos anticoncep-

tivos modernos por parte de la población muestra una tendencia ascendente tras la promulgación de legisla-

ciones nacionales que aseguran la instauración de mecanismos de protección financiera para insumos de 

Salud Sexual y Reproductiva.

Para el caso se Guatemala, si bien se observa un descenso de las tasas de fecundidad general entre ���� y 

����, la proporción de embarazos en adolescentes no se modifica, manteniéndose aun en proporciones 

elevadas (Tabla �). 

��

Tabla �. Evolución de la fecundidad en Guatemala (���� ‒ ����) 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI)
Observación: 
(a) Promedio de hijos(as) nacidos vivos(as) que tendría la mujer al final de su vida reproductiva.
(b) Número anual de nacimientos por cada ���� mujeres en edad fértil (�� a �� años).

� Datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil de Guatemala (����, ���� y ����), del Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Instituto Nacional de Estadística (INE) e ICF International.

Impacto sobre indicadores de Planificación Familiar

Índice base ���� =��� ����/���� ����/���� ����/����

Tasa Global de Fecundidad (a)                                                  �                  �,�                       �,�

Tasa de Fecundidad General (b)                                                  ���                   ���                        ���

Urbano                                                                                                             �,�                                    �,�                       �,�
Rural                                                                                                         �,�                                    �,�                       �,�

Rural vs Urbano                                                                                       ��,� vs ��,�                 ND                       ��,� vs ��,�
Indígena vs no indígena                                                                    ��,� vs ��,�                  ND                       ��,� vs ��,�

Urbano                                                                                                         ���                                     ��                       ��
Rural                                                                                                         ���                                     ���                                   ���

Porcentaje de mujeres entre �� y �� años de edad 
madres o están embarazadas de su primer hijo                                ��.�                   ��.�                        ��.�



Para el caso de Paraguay, al observar las tendencias entre los años previos y posteriores a la sanción de las 

legislaciones nacionales específicas que aseguran la protección financiera de insumos SSR, se observa un 

descenso sostenido de las tasas de fecundidad general, tanto en el área urbana como rural. En lo que respec-

ta al uso actual de métodos anticonceptivos modernos, la prevalencia aumenta tanto en mujeres entre �� y 

�� años de edad como en mujeres jóvenes y adolescentes, siendo más marcado en el área rural. A su vez, se 

evidencia la inversión de tendencias en cuanto a las fuentes de obtención de los principales métodos 

anticonceptivos, ya que el sector público a través de los establecimientos de Salud del Ministerio de Salud 

Pública (��,�%), los hospitales y consultorios del seguro social (�,�%) y demás instituciones (< �%) se consti-

tuyen, al ����, en la principal fuente de provisión de métodos anticonceptivos modernos (CEPEP, ����; 

CEPEP, ����; CEPEP, ����) (Tabla �).

 

 

��

Fuente: Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (Ensemi)

Tabla �. Evolución de la prevalencia de métodos anticonceptivos modernos en Guatemala (����-����)  

Indicador ����-���� ����/���� ����/����

Porcentaje de mujeres entre �� y �� años de edad 
actualmente casadas/unidas que usan anticonceptivos modernos        ��,�                                      ��                                     ��,�

Porcentaje de mujeres de entre �� y �� años de edad actualmente casadas/unidas por método anticonceptivo moderno usado en la 
actualidad  

Necesidades insatisfechas en Planificación Familiar en mujeres adolescentes y jóvenes actualmente casadas/unidas

��-�� años                                                                                      ��,�                 -                                        ��,�
��-�� años                                                                                      ��,�                 -                                        ��,�

Urbano                                                                                                         ��                                                     ��,�
Rural                                                                                                         ��                                                             ��

Porcentaje de mujeres de entre �� y �� años de edad sexualmente
activas que no están actualmente casadas/unidas y que usan 
en la actualidad anticonceptivos modernos                                                   ��,�                                      _                                           ��,�

Necesidades insatisfechas en Planificación Familiar en mujeres 
de entre �� y �� años de edad actualmente casadas/unidas                     ��,�                                      _                                           ��,�                              

Urbano                                                                                                          ��                                    ��,�                      ��

Rural                                                                                                          ��                                     ��,�                      ��

Indígena                                                                                                           �                                    ��,�                      ��,�

No indígena                                                                                        ��                                    ��,�                      ��,�

Píldora                                                                                                          �                                    �,�                      �,�

Inyecciones                                                                                       �,�                                   ��,�                      ��,�

DIU                                                                                                          �,�                                   �,�                     �,�

Esterilización femenina                                                                     ��,�                 ��,�                      ��

Condón                                                                                                           �,�                 �,�                     �,�



Para el caso de Bolivia, se cuenta con información oficial del ����, la cual evidencia cómo ha evolucionado 

la tendencia en los indicadores en materia de planificación familiar luego de la instauración del fondo rotato-

rio específico para anticonceptivos en ����. A partir de una comparación entre las últimas Encuestas de 

Demografía y Salud para el año ���� y ����, se evidencia que:

   Al ����, el ��,�% de las mujeres de entre �� y �� años de edad ya eran madres o estaban embarazadas, 

disminuyendo en �,� puntos porcentuales en comparación con el ����.

   � de cada �� mujeres entre �� y �� años de edad casadas o unidas usaban algún método anticonceptivo 

moderno, evidenciándose un incremento de ��,� puntos porcentuales de ���� a ���� (��,�% en ���� frente 

al ��,�% en ����). Dicho porcentaje era mayor en mujeres del área urbana que del área rural, con una diferen-

cia cercana a �� puntos porcentuales entre ambos periodos de medición (para el área urbana fue de ��,�% 

en ���� y de ��,�% en ����, mientras que para el área rural fue de ��,�% en ���� y de ��,�% en ����).

 
��

Fuente: ENDS-ENSSR

Tabla �. Características y evolución de la prevalencia de métodos anticonceptivos modernos 
en Paraguay (���� ‒ ����)

Porcentaje de mujeres jóvenes actualmente casadas/unidas que usan en la actualidad anticonceptivos modernos   

Porcentaje de mujeres ��-�� años de edad actualmente casadas/unidas por método anticonceptivo moderno usado en la actualidad

Fuentes de obtención principales métodos anticonceptivos modernos por parte de las mujeres que usan anticonceptivos

Indicador ���� ���� ����
Tasa Global de Fecundidad (TGF)                                                       �,�                                       �,�                        �,�

Urbano                                                                                                         ��,�                  ��,�                     ��,�

Rural                                                                                                         ��,�                  ��,�                     ��,�

Urbano                                                                                                          �,�                         �,�                      �,�

Rural                                                                                                          �                                    �,�                      �,�

��-�� años                                                                                      ��,�                 ��,�                     ��,�

��-�� años                                                                                      ��,�                 ��,�                     ��

Píldora                                                                                                         ��,�                  ��                      ��

Inyecciones                                                                                       �,�                                    ��,�                      ��,�

DIU                                                                                                         �,�                                    ��,�                      ��,�

Esterilización femenina                                                                    �,�                                    ��,�                      �,�

Condón                                                                                                          �,�                                    ��,�                     ��,�

Sector Publico                                                                                       ��,�                  ��,�                      ��,�

Sector Privado                                                                                       ��,�                  ��,�                      ��,�

Farmacias                                                                                       ��,�                  ��,�                      ��,�

Otros                                                                                                         ��,�                   �,�                      �,�

Porcentaje de mujeres e ��-�� años de edad casadas/unidas con 
demanda satisfecha en planificación familiar                                  ��,�                    ��,�                        ��,�

Urbano                                                                                                         -                                    ��,�                      ��,�

Rural                                                                                                         -                                    ��,�                      ��,�

Porcentaje de mujeres de ��-�� años de edad con necesidades 
no satisfechas de anticonceptivos modernos                                  -                                        ��,�                        ��,�



   Al ����, ��,�% de mujeres casadas o unidas declaraban tener necesidades insatisfechas en planificación 

familiar, incrementándose en � puntos porcentuales en comparación con el ���� (��,�%), siendo la necesi-

dad insatisfecha mayor en el área rural (��,�%) que en el área urbana (��,�%) La necesidad insatisfecha en 

adolescentes en ���� fue de ��,�% y tuvo un incremento de ��,� puntos porcentuales desde el ���� cuando 

se estimó en el ��,�%.

Así como es imprescindible la rendición de cuentas, también lo es el poder demostrar la eficiencia y transpa-

rencia de las adquisiciones. Si las compras pueden ser cuestionadas por pago de sobreprecios, el mecanismo 

Aunque la incorporación de mecanismos de protección financiera no se limita a una medida interna del 

Ministerio de Salud y requiere de cambios en los marcos legales del gobierno, en los tres países analizados, 

el Ministerio de Salud se constituye como el principal garante del adecuado y oportuno para el funciona-

miento e implementación del mecanismo de protección financiera.

En el caso de Guatemala, la Comisión Nacional de Aseguramiento de Insumos Anticonceptivos (DAIA) se 

reúne mensualmente para ver el estado de avance del proceso y presupuesto. A su vez, tanto el Ministerio de 

Salud como el Ministerio de Finanzas presentan el estado de fondos asignados y ejecutados, el estado y 

evolución de los procesos de compra, la distribución y entrega de anticonceptivos y la evolución del stock y 

el consumo, a partir de los informes de seguimiento y monitoreo recibidos desde las distintas regiones 

sanitarias del país. En base al grado de avance, se consensuan las estrategias y acciones orientadas a optimi-

zar y garantizar el oportuno aseguramiento de insumos en el país. En el caso de Paraguay, el mecanismo y 

proceso de gobernanza es muy similar. El comité técnico asesor DAIA se reúne periódicamente monitoreando 

el contexto y estado de avance y dificultades para mantener los logros y reducir las brechas en relación al 

aseguramiento de insumos de Salud Sexual y Reproductiva. En Bolivia, con frecuencia mensual y trimestral, 

el CEASS confecciona un informe económico, que registra su situación presupuestaria, los movimientos de la 

cuenta única del fondo y el estado del sistema logístico de insumos.

Habiéndose verificado que en los tres casos bajo análisis los mecanismos de protección financiera 

incorporados contribuyeron a lograr asignaciones de recursos crecientes y que los resultados alcanza-

dos en términos de los indicadores de Salud Sexual y Reproductiva registraron progresos, es procedente 

fundamentar que las Buenas Prácticas propuestas puedan ser replicadas en otros países. La replicabili-

dad refiere a las condiciones necesarias para incorporar los mecanismos de protección financiera. 

A través del análisis de los casos documentados fue posible identificar condiciones comunes necesarias 

para la implementación de los mecanismos de protección financiera:

��

Replicabilidad

Contar con voluntad política desde el Ministerio de Salud.

Implementar arreglos institucionales para garantizar una adecuada rendición de 
cuentas del empleo de los recursos protegidos.

Contar con voluntad política desde el Ministerio de Salud.



de protección financiera puede resultar también cuestionado. En los tres países analizados la adquisición se 

concreta a través del Unfpa, lo cual les permite obtener precios competitivos y asegurar la calidad de los 

productos.

La revisión de los tres casos de protección financiera permite identificar factores de éxito que es conveniente 

que sean considerados por otros países que intenten avanzar por la misma vía:

Los países asumieron un enfoque integral del aseguramiento de insumos de Salud Sexual y Repro-

ductiva. Si bien la promulgación de sendas legislaciones/normativas nacionales especificas en los países 

permitieron allanar un camino y marcaron un antes y un después en la financiación de insumos de Salud 

Sexual y Reproductiva (principalmente para anticonceptivos modernos), los países tuvieron que hacer frente 

a una serie de procesos para garantizar no solo la financiación sino también la compra, distribución y dispen-

sación de los mismos. Por esto, el empoderamiento y la rectoría del Ministerio de Salud para liderar el proce-

so (en el caso de Bolivia también el CEASS) fue vital. Hasta ese entonces, existían escasas capacidades insti-

tucionales y experiencia para liderar y asegurar la oportuna gestión logística de insumos, desde la estima-

ción de necesidades de insumos necesarios, los mecanismos de adquisición y compra, hasta la gestión de 

procesos de almacenamiento, distribución, abastecimiento y dispensación. Durante los primeros años luego 

de promulgadas las legislaciones nacionales hasta la actualidad, se vienen fortaleciendo y actualizando las 

capacidades del personal del sistema público de salud involucrado para mejorar dicha gestión en todas sus 

dimensiones, actualizándose manuales y guías, mejorando los sistemas integrados de información y el equi-

pamiento necesario que apoye la generación de evidencia para el manejo logístico oportuno y toma de 

decisiones. A esto se le incluye la formación continua al personal involucrado a nivel nacional, regional y 

local para su oportuna implementación. Paralelamente, se iniciaron los procesos de actualizaron de guías y 

protocolos de atención en materia planificación familiar y Salud Sexual y Reproductiva acorde a la realidad 

y a la oferta de anticoncepción provista por el sistema público de salud y su posterior capacitación al perso-

nal de salud.

Los países tuvieron que adaptar las normativas existentes y mejorar los procesos de adquisición y 

compras a través de la vía internacional. En el caso de Guatemala, se necesitó modificar la Ley de compras 

del ����, la cual restringía la compra internacional, mientras que en Paraguay se tuvo que modificar la Ley 

de Aseguramiento Presupuestario de los Programas de Salud Reproductiva y de Aprovechamiento del Kit de 

Partos del MSPyBS, permitiendo la compra internacional directa dentro de los marcos legales establecidos.

La financiación de insumos en Salud Sexual y Reproductiva involucra varios aspectos, no solo la 

compra. Una de las limitantes que aún se evidencian en los países y que repercute en la dispensación conti-

nua de anticonceptivos, se asocia a la financiación del ciclo logístico en su totalidad. Si bien el mecanismo
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Lecciones aprendidas en la implementación del mecanismo de 
protección financiera de insumos de Salud Sexual y Reproductiva



de protección asegura la disponibilidad de financiación para la compra de anticonceptivos, su interpretación 

no necesariamente contempla la financiación necesaria para la distribución y dispensación local a los 

establecimientos públicos de salud, principalmente en áreas rurales y más alejadas, quedando por lo tanto 

expuestos a periodos de desabastecimiento y de ruptura de stock local. Para el caso de Guatemala, si bien la 

distribución está asegurada hasta los niveles departamentales, existen inconvenientes en la distribución 

municipal hacia los establecimientos públicos de salud. En el caso de Paraguay, queda aún pendiente la 

reglamentación de la Ley de Aseguramiento Presupuestario de los Programas de Salud Reproductiva y de 

Aprovechamiento del Kit de Partos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Nº ����/����. En la 

actualidad, la financiación relacionada con la distribución de insumos no está incorporada en la interpreta-

ción de la financiación establecida por la ley. A pesar de que el Ministerio de Salud asegura la distribución de 

insumos de Salud Sexual y Reproductiva desde los depósitos centrales hacia los depósitos regionales, el 

mismo cuenta con escasos recursos financieros para hacer frente a la distribución principalmente a nivel 

municipal y hacia los establecimientos públicos de salud del primer nivel de atención en las áreas más aleja-

das y distantes del país. Con la reglamentación de la Ley se estima asegurar la financiación de la gestión 

logística en toda su dimensión, de tal manera que a la hora de asignar los fondos de planificación familiar se 

asignen específicamente los fondos para los procesos de distribución y abastecimiento, incluida la adopción 

de mecanismos oportunos de registro informático del sistema logístico (principalmente en los estableci-

mientos de salud de aquellos municipios más alejados, con limitado acceso a la tecnología y comunicación) 

y la incorporación de fondos a los procesos de monitoreo y supervisión.

En el caso de Bolivia, la gestión logística de insumos a través del CEASS lo ha convertido en un proveedor 

competitivo para la venta de anticonceptivos. Sin embargo, aún se evidencian debilidades administrativas y 

logísticas al interior del mismo, con una alta rotación del personal y/o con recursos humanos poco capacita-

dos para implementar de manera adecuada y oportuna los procesos. El mismo escenario se evidencia al 

interior de los municipios y en farmacias institucionales municipales, en detrimento del oportuno funciona-

miento y provisión de servicios. Adicionalmente, la provisión y compra de anticonceptivos quedó supeditada 

a nivel descentralizado, es decir, a los municipios, donde si bien varía de uno a otro, no necesariamente 

aseguran una línea presupuestaria específica para la compra y adquisición de los mismos. Muchos de los 

municipios perdieron los beneficios otorgados mediante la compra a través del CEASS, llevando a adquirir 

los anticonceptivos a través de otros proveedores presentes a nivel local que los ofrecen a precios más eleva-

dos, sin asegurar la calidad y con el riesgo adicional de no garantizar su disponibilidad de manera continua 

y en tiempos adecuados.

En el marco del fortalecimiento de CEASS y por ende en el mejoramiento del funcionamiento del fondo 

rotatorio anticonceptivo, el Ministerio de Salud y Deportes está poniendo en marcha un proyecto para la 

reestructuración de dicha Central, orientada a consolidarla como una empresa pública estratégica nacional 

para la producción, importación y comercialización de medicamentos y suministros. Durante el proceso de 
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diseño de esa propuesta, funcionarios de los diferentes Servicios Departamentales de Salud (Sedes), funcio-

narios del CEASS y funcionarios del Unfpa realizaron un análisis situacional de la misma. Este taller estimuló 

la articulación de diferentes entidades y condujo al compromiso de desarrollar e implementar estrategias 

coordinadas con el Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Sedes, incorporando a la CEASS en activi-

dades que inciden en los municipios para que las Farmacias Municipales puedan obtener anticonceptivos. 

Además, se consensuó en impulsar propuestas para implementar estrategias de comunicación y difusión, 

incluyendo material promocional, que tenga como objetivo mejorar la oferta y demanda de anticonceptivos 

y la promoción de la CEASS como distribuidora de medicamentos y suministros. La materialización de esta 

propuesta busca contribuir a la institucionalización y sostenibilidad del fondo rotatorio de anticonceptivos y 

otros fondos que puedan surgir en el futuro. Asimismo, con el fin evitar la morosidad e irregularidad de los 

pagos por parte de los municipios, se modifica la estructura financiera del cobro, privilegiando la venta al 

contado y otorgando un periodo máximo de morosidad de � meses para el pago.

La protección requiere ser “protegida”. Otro de los desafíos asociados al aseguramiento de insumos de 

Salud Sexual y Reproductiva en los países, es mantener vigentes las legislaciones sin que sufran cambios en 

su contenido en detrimento de la financiación como consecuencia de la presión e influencia que puedan 

ejercer ciertos grupos o intereses, principalmente organizaciones religiosas que rechazan el uso de métodos 

anticonceptivos modernos. En el caso de Guatemala, por ejemplo, se intentó modificar la Ley de acceso 

universal y equitativo de servicios de Planificación Familiar (Decreto Nº ��-����, Ley de planificación fami-

liar) a través de un anteproyecto que proponía quitar la financiación de lo recaudado de los impuestos del 

alcohol al Programa de SSR y Planificación Familiar y transferirlo únicamente a la prevención del alcoholis-

mo y a la atención primaria en salud. Sin embargo, gracias a procesos de movilización e incidencia por parte 

de las organizaciones de la sociedad civil y del comité DAIA, dicha propuesta no prosperó, quedando intacto 

el mecanismo de financiación para SSR y planificación familiar.

La financiación puede resultar insuficiente. Uno de los ejercicios que se realizan actualmente en Guate-

mala está asociado con la proyección de necesidades de anticonceptivos tomando en cuenta la demanda 

insatisfecha y el crecimiento del consumo de anticonceptivos modernos en la población y por grupo pobla-

cional. Del año ���� al ����, el monto asignado para compra de anticonceptivos se duplicó, pasando de �,� 

millones a �,� millones de dólares. Si bien la compra de anticonceptivos modernos se basa en el consumo 

histórico, tras realizar las estimaciones en base a la demanda y consumo, se evidencia que, si las tendencias 

siguen en aumento, la financiación obtenida a través de la ley puede ser insuficiente. Frente a esto se plantea 

un escenario crítico, ya que emerge la necesidad de modificar el porcentaje del impuesto destinado a SSR y 

por ende modificar a la ley, buscar otra fuente de financiación.

En Bolivia, hasta el ���� el fondo tenía una cobertura de ��% de la demanda de la población, mientras que 

el porcentaje de necesidades insatisfechas de anticoncepción de la población representaba el ��% del total. 

Sin embargo, se estima que esta cifra ha incrementado en el ���� como consecuencia de la crisis generada 

por el Covid-��.

��



Por su parte, la rotación del personal en los países siempre resulta una amenaza en materia de consolidación 

del proceso de aseguramiento de insumos en SSR. Sin embargo, la presencia de la memoria histórica existen-

te en  instituciones claves, entre ellas en las organizaciones de la sociedad civil apoyados por la asistencia 

técnica del propio Ministerio de Salud, organismos de cooperación internacional como el Unfpa y Usaid, 

permiten mantener, de momento, estable la difusión e implementación oportuna de los marcos normativos 

de la política de aseguramiento de insumos en SSR al interno de las diferentes instancias y estructuras 

responsables del Ministerio de Salud e instituciones involucradas.

Consolidar la protección financiera requiere avanzar hacia un enfoque de mercado total. Otro de 

los desafíos a los que se enfrentan los países es incorporar al Seguro Social en la política de adquisición, 

provisión y dispensación de anticonceptivos modernos. En Guatemala el seguro social es un ente semiautó-

nomo que cubre aproximadamente el ��% de la población. A pesar de haber formado parte del convenio 

tripartito para la creación de un fondo para la compra de insumos anticonceptivos, en los años sucesivos 

disminuyo su aporte hasta eliminar los mismos. En la actualidad el seguro social brinda limitados servicios 

en planificación familiar y dispensación de métodos anticonceptivos, realizando compras locales, a mayor 

precio, sin asegurar la calidad de los insumos adquiridos. En Bolivia, bajo la coordinación del Ministerio de 

Salud y Deportes, se ha iniciado una estrategia de comunicación y mercadeo social, la cual incluye entre 

otros, la incorporación de los diferentes seguros sociales existentes en el país (aun no integrados en la provi-

sión y venta de anticonceptivos) en la oferta de anticonceptivos por parte del CEASS. Esto permite aumentar 

la cobertura y el uso de una amplia gama de suministros anticonceptivos, promover la consejería en SSR y la 

libre elección para el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Es necesario tener en cuenta 

que este proceso se ha visto afectado por la pandemia del Covid-�� en ����. 
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Conclusiones
La instauración de mecanismos de protección financiera por parte de los países analizados, mediante marcos 

legislativos específicos que aseguren la adquisición de anticonceptivos, es un proceso novedoso y de impac-

to para la región. Los mismos han permitido, a través de los años, no solo asegurar recursos financieros 

exclusivos para la compra de anticonceptivos, sino también acompañar las mejoras en los indicadores en 

materia de planificación familiar y reducción de demanda insatisfecha en métodos de planificación familiar 

en la población, principalmente en poblaciones prioritarias y vulnerables. Si bien esta mejora es de índole 

multi-causal, no deja de ser un hecho significativo en consonancia con la consolidación de los mecanismos 

de protección financiera, en especial en Guatemala y Paraguay. 

Para el caso de Bolivia, si bien el fondo rotatorio ha sufrido una serie de afectaciones por los constantes 

cambios de los equipos gerenciales y técnicos de la CEASS, a lo largo de los �� años y más aún en la gestión 

actual, el FR está camino a la consolidación como fuente de financiamiento  específica para anticonceptivos. 

Previamente, el país dependía ���% de donaciones de la cooperación internacional para contar con estos 

últimos, mientras que actualmente el fondo permite realizar adquisiciones internacionales de anticoncepti-

vos a través de Unfpa y otros proveedores internacionales. Si bien hasta el año ���� la cobertura de la CEASS 

alcanzaba al ��% de la demanda del sistema público de salud del país, la crisis generada por el Covid-�� ha 

generado que esta cobertura baje aproximadamente al ��%. A su vez, resulta necesario superar el monto de 

la donación inicial para la creación del fondo rotatorio, y trabajar en un plan de expansión, de mercadeo 

social y comercialización, junto con la consolidación de un sistema de información y logística de insumos. 

Esto permitiría al Ministerio de Salud una total autonomía en el manejo de anticonceptivos en un mediano 

plazo, sin dejar de lado la consideración de que la gestión ���� será irregular en cuanto a disponibilidad para 

compras internacionales , siendo fundamental un mayor compromiso y voluntad política. La misma, a través 

de los años, permitió no solo dar espacio a la elaboración y al debate de propuestas para el aseguramiento 

de insumos, sino también mantener, a través del consenso y en el marco del respeto a los derechos, el com-

promiso adquirido. 

El involucramiento activo de la sociedad civil y de organizaciones de base comunitaria desde los inicios, en 

especial en Guatemala y Paraguay, ha resultado clave para que los procesos de incidencia hacia la sanción 

normativa de dichos mecanismos sean una realidad, y también para que los procesos de acompañamiento y 

veeduría social se apliquen de manera adecuada y oportuna. Para el caso de Bolivia este trabajo aun es 

incipiente, por lo que es necesario trabajar con la sociedad civil para generar una demanda informada y de 

veeduría social hacia la consolidación del propio fondo.

La conformación y reconocimiento por parte del Estado de espacios multisectoriales de aseguramiento de 

insumos se constituye en la plataforma idónea de implementación, seguimiento y de rendición de cuentas 

del mecanismo. Es a través de ella que se impulsan las estrategias necesarias y concertadas para asegurar la 

oportuna implementación y sostenibilidad del mecanismo y dar soluciones pertinentes a los problemas 
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identificados. 

De igual modo, la asistencia técnica y financiera continúa por parte de los organismos de cooperación inter-

nacional, entre ellos Unfpa y Usaid, principalmente hacia la consolidación del mecanismo de aseguramiento 

de protección financiera y el fortalecimiento continúo de las capacidades institucionales hacia la dispensa-

ción oportuna de anticonceptivos en todos los establecimientos de salud.

Cada país ha adoptado un mecanismo de protección acorde a su realidad y contexto, pero todos tienen un 

fin común: asegurar la financiación para la adquisición de anticonceptivos. Si bien el camino por recorrer 

requiere enfrentar obstáculos propios de la implementación y del aprendizaje característico de lo que hasta 

entonces se hacía, año tras año se evidencia que la financiación para la adquisición de métodos anticoncep-

tivos en estos países está asegurada, contando con la voluntad política, administrativa y técnica por mejorar 

y fortalecer las debilidades evidenciadas. Mantener, mejorar y fortalecer el mecanismo y su gestión con base 

a la evidencia y a las necesidades, es el reto continuo que enfrentan los países en su sostenibilidad, eficacia 

y eficiencia para garantizar el real y efectivo disfrute de derechos de la población hacia la reducción de la 

inequidad y desigualdad. La instauración de diversos mecanismos de protección financiera para la adquisi-

ción de métodos anticonceptivos por parte de algunos países de la región sirve de modelo y ejemplo para su 

replicabilidad hacia el resto de los países que aún no cuentan con un modelo garantizado de financiación de 

insumos SSR. Dicho escenario es posible en tanto y en cuanto exista voluntad nacional hacia la adopción de 

políticas a largo plazo ajustadas a los contextos, necesidades y realidades nacionales junto con el involucra-

miento y participación continua de todos los sectores del Estado.
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Siglas Utilizadas

CEASS:   Central de Abastecimiento de Suministros de Salud 

CEPEP:   Centro Paraguayo de Estudios de Población 

CIPD:   Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo 

DAIA:   Disponibilidad Asegurada de Insumos Anticonceptivos

DIU:   Dispositivo Intrauterino

Ensemi:  Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 

IPS:   Instituto de Previsión Social

MSPyBS: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

OMS:   Organización Mundial de la Salud

OPS:   Organización Panamericana de la Salud

PAE:   Anticoncepción de Emergencia

SAFCI:   Salud Familiar Comunitaria Intercultural 

SBS:   Seguro Básico de Salud 

Sedes:   Servicios Departamentales de Salud 

SNUS:   Sistema Nacional Único de Suministros 

SSR:   Salud Sexual y Reproductiva

SUMI:   Seguro Universal Materno Infantil  

Unfpa:   Fondo de Población de las Naciones Unidas

Usaid:   Agencia de Cooperación del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica
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