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1. El personal de salud que opere los programas de salud reproduc-
tiva, debe identificar el contexto cultural y social donde se van a 
ejecutar, además de desarrollar y demostrar competencias inter-
culturales y de género. 

2. Adapte la aplicación de los programas a las características cultu-
rales y a los derechos humanos, promoviendo la expresión de la 
población al respecto. 

3. Recuerde en todo momento que los conceptos de enfermedad, 
salud y muerte, y las formas de abordarlos cambian con la cultu-
ra; amplíe su visión de estos conceptos más allá del enfoque bio-
lógico-médico-institucional. 

4. Visualice, controle y elimine, prejuicios, discriminación y maltrato 
cultural y de género, y promueva el respeto a la diversidad cultu-
ral. 

5. Propicie la participación de las mujeres en su contexto individual, 
familiar, escolar y comunitario, promoviendo que la mujer sea 
sujeto y no objeto de los servicios de salud.  

6. Reconozca, recupere e incorpore en los programas, las propues-
tas populares y tradicionales. 

7. Modifique los procesos de atención de manera que sean más 
amables y comprensivos, considerando los temores y percepcio-
nes de las usuarias. 

Lineamientos para Salud Reproductiva con Enfoque 
Intercultural, de Género y Derechos Humanos  

Por competencia intercultural se entiende la capacidad de 
establecer relaciones respetuosas, equitativas y sinérgicas en 
el ámbito de la salud, con las personas usuarias, consideran-
do la multiculturalidad del país,  así como con profesionales y 
terapeutas de prácticas y modelos complementarios y tradi-
cionales  de atención a la salud. 

Dirección General de Planea-
ción y Desarrollo en Salud 

www.dgplades.salud.gob.mx 

Tel: Extensiones   
51211 y 51274  

Centro Nacional de Equidad de   
Género y Salud Reproductiva 

www.cnegsr.salud.gob.mx 

Tel. Extensiones 
59107, 59112, 59111 
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Marco Legal sobre 
Medicina Tradicional 

 

La planificación familiar en México se sustenta en el Artículo 4º 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que señala que toda persona tiene derecho a decidir de mane-
ra libre, responsable e informada sobre el número y el espacia-
miento de sus hijos. Por consiguiente, las personas tienen dere-
cho a recibir información, consejería y acceso a métodos anti-
conceptivos de su elección, seguros y eficaces.   

Para la mejora de los servicios de planificación familiar, es fun-
damental respetar la cultura de la población, particularmente 
la indígena, lo cual representa un reto sustancial y requiere de 
la aplicación de metodologías interculturales.   

El presente documento tiene como finalidad ofrecer al perso-
nal de salud que atiende población indígena, lineamientos in-
terculturales y de género que le permitan lograr una comuni-
cación efectiva para ofrecer servicios de planificación familiar y 
anticoncepción, basados en el respeto de los derechos huma-
nos, enfatizando en los culturales, sexuales y reproductivos.    

P R E S T A C I Ó N  D E  S E R V I C I O S  D E  
P L A N I F I C A C I Ó N  F A M I L I A R  Y  

A N T I C O N C E P C I Ó N  C O N  E N F O Q U E  
I N T E R C U L T U R A L  Y  D E  G É N E R O  
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Antecedentes 
A lo largo de sus 40 años de vida, el Programa de Planificación Familiar 
y Anticoncepción ha tenido importantes avances, pero aún enfrenta 
grandes retos para hacer efectivo el ejercicio del derecho que tienen 
mujeres y hombres a decidir el número y el espaciamiento de sus em-
barazos. Ello se debe a que la población de nuestro país es muy diversa 
en cuanto a sus manifestaciones culturales y a la sociedad en que se 
desarrollan, lo que ha generado dificultades metodológicas y grandes 
brechas en la prestación de los servicios de salud reproductiva, particu-
larmente en los estados con mayor población indígena.  

Para favorecer el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la 
población indígena, se requiere impulsar acciones que permitan su par-
ticipación como sujeto de atención desde su singularidad cultural y de 
género, y que den respuesta a sus necesidades particulares con enfo-
que intercultural, incluyendo la capacitación del personal de salud, de 
líderes sociales y personas traductoras. Se busca con ello promover un 
acercamiento e interacción intercultural entre población y personal 
prestador de servicios, que permita mejorar la calidad de la atención, 
con pleno respeto a la dignidad y a la libre decisión de las personas. 

Premisas para la promoción de la planificación        
familiar y anticoncepción con enfoque intercultural 

 Cada grupo poblacional tiene ideas y creencias 
sobre la reproducción, así como prácticas de 
riesgo, lo cual genera en algunos casos diferen-
cias y choques con la manera en que se promo-
ciona el programa de planificación familiar en 
los servicios de salud. 

 La promoción de la planificación familiar en 
grupos indígenas, debe sustentarse en el pleno 
reconocimiento de sus derechos humanos y en 
una amplia escucha intercultural especialmente 
de las mujeres, a fin de lograr una comunicación 
asertiva. 

Escucha intercultu-
ral se refiere a un 
diálogo horizontal 
respetuoso entre 
personas de cultu-
ras diferentes con 
libre expresión de 
percepciones y 
creencias. 

Por enfoque intercultural se 
entiende a la postura socioló-
gica que parte de reconocer la 
diversidad cultural, respeto a 
las diferencias y enriqueci-
miento mutuo. 

 Las acciones de promoción en materia de planificación familiar y salud 
reproductiva deben operarse con metodologías y herramientas intercultu-
rales que garanticen la escucha, la comunicación asertiva, el trato con dig-
nidad y el respeto a la cultura. En caso de que alguna costumbre contra-
venga la normatividad, seguridad, dignidad, como parte de los derechos 
humanos, explíquelo clara y respetuosamente orientando al usuario o 
usuaria. 
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1. Conozca el contexto cultural de la región y promueva el respeto a 
a diversidad cultural, considerando también al personal de salud. 

2. Identifique los conceptos y temores que sobre la planificación 
familiar tiene la población, promoviendo la participación y expre-
sión de mujeres y hombres, de preferencia en grupos focales se-
parando hombres, mujeres y adolescentes (incluyendo mujeres y 
hombres solteros), para facilitar su participación de manera libre. 

3. Indague las expectativas, conocimientos y prácticas sobre planifi-
cación familiar y salud reproductiva que tienen las parteras tradi-
cionales, así como todas las mujeres.  

4. Prepare con grupos de la población local los mensajes didácticos 
y argumentos para informar de los beneficios del espaciamiento 
de los embarazos, para evitar riesgos. 

5. Informe de manera clara, de preferencia en su lengua, conside-
rando la cosmovisión local, el pudor y conceptos delicados en di-
cha cultura, para abordarlos de manera adecuada. 

6. Apoye en la toma de decisiones de las mujeres y hombres partici-
pantes, considerándoles como sujetos de derechos en las políti-
cas de planificación familiar y no como objeto de las mismas. 

7. Defina con la participación de mujeres y hombres, los mensajes, 
las estrategias de planificación familiar, los beneficios del espacia-
miento de los embarazos, así como la cantidad de hijos e hijas a 
procrear y los riesgos que implica. 

 

 

Lineamientos interculturales para los programas 
de planificación familiar y anticoncepción 

Nada para la gente, sin la gente 


