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AGOSTO MES DE LA SALUD REPRODUCTIVA 
2020-2025 

 
En respuesta al Acuerdo Ministerial No. SP – 1799 – 
2007 de fecha 31 de Julio de 2007 que declara el 
mes de agosto de cada año como mes de la Salud 
Reproductiva, el componente de Paternidad y 
Maternidad Responsable, del Programa Nacional de 
Salud Reproductiva / Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, promueve la intensificación de 
esfuerzos en pro de la salud reproductiva de 
hombres y mujeres en todas las etapas del curso de 
vida. 
 
En este marco los Distritos Municipales de salud en 
conjunto con sus sectores y territorios implementan 
procesos dirigidos a la sensibilización, 
concientización y empoderamiento de la población 
respecto a sus derechos y responsabilidades 
relacionadas con el auto cuidado, en pro de la salud 
reproductiva, reconociendo y afrontando mediante la 
implementación de acciones y procesos de promoción, educación y comunicación 
para el desarrollo en el marco de la paternidad y maternidad responsable en pro 
de la maternidad saludable 2020-2025. 
 
Los Objetivos de dichas acciones son: 
 
a) General: 
Promover y fomentar la paternidad y maternidad responsable en el marco de 
derechos humanos, con respuesta multidisciplinaria y multisectorial para contribuir 
a mejorar la salud reproductiva de mujeres y hombres en todo el curso de vida, por 
consiguiente, la reducción de la morbilidad y mortalidad materna - neonatal. 
 
b) Específicos: 
1. Implementar los criterios técnicos – normativos en los procesos dirigidos a la 
sensibilización, concientización y empoderamiento de la población respecto a sus 
derechos y responsabilidades relacionadas con el auto cuidado, en pro de la salud 
reproductiva. 
2. Intensificar las acciones de promoción para la prevención de embarazos en 
niñas y adolescentes. 
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3. Promover los derechos sexuales y derechos reproductivos, incluyendo la 
planificación familiar. 
4. Contribuir a la prevención de la violencia intrafamiliar y sexual por medio de 
procesos de promoción para la sensibilización. 
5. Promover espacios de sensibilización y empoderamiento, relacionadas con las 
demoras que inciden en la mortalidad materna – neonatal y su impacto social. 
6. Fortalecer procesos que promuevan patrones de crianza asertivos y que 
motiven la participación masculina y la paternidad responsable, para que la misma 
sea afectiva, libre de violencia, solidaria y comprometida con el cuidado y crianza 
de sus hijas e hijos. 
7. Promover procesos educativos para la prevención del cáncer cérvico uterino 
desde temprana edad y la aplicación de la vacuna del Virus del Papiloma Humano, 
en el marco de la Paternidad y Maternidad Responsable. 
 
Slogan Año 2,021 
 
“La Paternidad y Maternidad Responsable contribuye a la prevención de riesgos 
reproductivos para la reducción de la mortalidad materna y neonatal frente a la 
pandemia covid 19” 
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Temática a Abordar:  
 

 
Líneas de Acción: 
 
Todas las actividades derivadas de los lineamientos técnicos normativos para la 
promoción y fomento de la paternidad y maternidad responsable, se deben 
incorporar en la planificación estratégica y operativa, acorde a las necesidades de 
las áreas y distritos; entre otras: 
• Realizar el Lanzamiento del Mes de la Salud Reproductiva (SR) en el marco de 
la paternidad y maternidad responsable (PyMR), procurando incidir en los 
diferentes factores mediante la activa y propositiva participación de los actores y 
sectores que integran las Redes de PyMR, el primer viernes del mes de agosto en 
evento público con participación de autoridades locales. 
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• Coordinación con medios locales de 
comunicación, la organización y realización de 
conferencias de prensa, entrevistas y otros que 
permitan la proyección en pro de la PyMR y la 
SR. 
• Desarrollo de capacitaciones, encuentros, 
foros, conversatorios, pláticas y otros, 
abordando temas relacionados con la SR 
vinculado con la PyMR. 
• Fortalecimiento y expansión de Redes de 
Paternidad y Maternidad Responsable, a nivel 
departamental o de área y municipal o de 
distrito. 
• Organización y/o fortalecimiento de las 
Escuelas para la Paternidad y Maternidad 
Responsable. 
• Implementación de la campaña permanente de 
Paternidad y Maternidad Responsable. 
• Ejecución de ferias de la salud, jornadas de salud, kioscos informativos, festival 
de cuentos, actividades culturales y lúdicas (teatro, mimos, danza, canto, poesía, 
etc.) que incluyan temas de Paternidad y Maternidad Responsable y de Salud 
Reproductiva. 
• Realización de caminatas o comparsas que posición en la importancia de la 
PyMR y la SR. 
• Coordinación para la organización y realización de Jornadas de SR. 
• Establecer alianzas con lideresas, líderes comunitarios y comadronas a nivel 
local. 
• Elaboración de murales y organización de concursos con temas de PyMR y SR. 
• Distribución de boletines y otros documentos informativos de PyMR y SR. 
• Reproducción de materiales promocionales de PyMR y SR (afiches, trifoliares, 
bifoliares,volantes, mantas, etcétera). 
• Producción y difusión de spots radiales y televisivos con contenidos de PyMR y 
SR. 
• Otros de acuerdo a creatividad e iniciativas locales. 
• Enviar informe de las actividades realizadas en el mes de la SR, según formato 
adjunto. 
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