
Carta Acuerdo 
prevenir con 
Educación 2016-2020 
Entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social.  



¿Qué es una Carta Acuerdo? 

Es un convenio que se deja plasmado 
en un documento a través del cual, de 
manera clara, precisa y concreta, se 
indican los compromisos que 
adquieren las partes firmantes. 



¿Quiénes firman? 

En la ciudad de Guatemala, el dos de junio del año 
dos mil dieciséis: Oscar Hugo López Rivas, 
guatemalteco, Doctor en Educación, actuando en 
su calidad de Ministro de Educación… por otra 
parte José Alfonso Cabrera Escobar, guatemalteco, 
Médico y Cirujano, actuando en su calidad de 
Ministro de Salud Pública y Asistencia Social… 
manifestaron su compromiso con la Educación 
Integral en Sexualidad y la Prevención de la 
Violencia a través de la Carta Acuerdo «PREVENIR 
CON EDUCACIÓN 2016-2020» 



El Ministerio de Educación -MINEDUC- es el órgano de 
gobierno que tiene por finalidad dirigir y articular la 
política de educación en concordancia con la política 
general del Estado.  

 

Dentro de sus funciones, de acuerdo con el articulo 33 de 
la Ley del Organismo ejecutivo le corresponde: Velar 
porque el sistema educativo del estado contribuya al 
desarrollo integral de la persona, con base en los principios 
constitucionales de respeto a la vida, la libertad, la justicia, 
la seguridad y la paz y el carácter multiétnico, pluricultural 
y multilingüe de Guatemala.  



El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –
MSPAS-, es el ente rector del sector salud, que 
conduce, regula y promueve la intervención del 
sistema nacional de salud, con la finalidad de 
lograr el desarrollo de la personal humana, a 
través de acciones de prevención, promoción, 
recuperación, rehabilitación, coordinación y las 
complementarias pertinentes a fin de procurarle 
el más completo bienestar físico, mental y social.  

 



• La presente Carta Acuerdo se suscribe con fundamento en los 
artículos 93, 94, 193 y 194 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala. 

 

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer. 

 

• Convención de los Derechos del Niño, «el derecho del niño al 
disfrute del más alto nivel posible de salud», observación general 
número 15 al Artículo 24. 

 

• Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Plataforma de Acción 
de la IV Conferencia Mundial de la Mujer Beijing de 1995.  

•   

Base Legal 



• Ley de Dignificación y Promoción de la Mujer. 

 

• Ley de Desarrollo Social, Decreto 42-2001 del Congreso de la 
República de Guatemala. 

 

• Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la 
Mujer.  

 

• Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, Decreto 
27-2003 del Congreso de la Republica.  

 

• Ley General para el Combate del Virus de Inmunodeficiencia 
Humana –VIH- y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
–SIDA-  y de la Promoción, Protección y Defensa de los        
Derechos Humanos ante el VIH y Sida, señala que las acciones 
de promoción, educación e información para la salud en la 
prevención de ITS VIH, SIDA. 



• Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de 
Planificación familiar y su integración en el Programa Nacional 
de Salud Reproductiva.  

 

• Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las 
Mujeres y el Plan de Equidad de Oportunidad 2008-2023.  

 

• Política Nacional de Juventud 2012-2020. 

 

• Declaración Ministerial Prevenir con Educación.  

 

• Plan Nacional de Desarrollo K´atun: Nuestra Guatemala 2032. 



¿Por qué se firmó la Carta Acuerdo? 

1. Porque la sexualidad es un derecho humano: la sexualidad 
es una dimensión constituyente del ser humano que se 
expresa durante toda la vida. La niñez y la adolescencia son 
etapas significativas para potenciar el desarrollo de las 
personas y el país por lo que es necesario proporcionar 
educación de la sexualidad como derechos humanos y como 
estrategia de calidad de vida actual y futura.  

 

2. Porque es nuestro deber brindar una educación integral: La 
educación integral en sexualidad desde la infancia, favorece 
la adquisición gradual de la información y de los 
conocimientos necesarios para el desarrollo de las 
habilidades y de las actitudes apropiadas para vivir una vida 
plena y saludable, asi como para reducir los riesgos en 
materia de salud sexual y reproductiva, y 



 

 

 

3. Porque la Salud Reproductiva: es un estado general de 
bienestar físico, psíquico, personal y social en todos los 
aspectos relacionados con la sexualidad humana, con las 
funciones y procesos del sistema reproductivo, con una vida 
sexual coherente con la propia dignidad personal y las 
propias opciones de vida que conduzcan a disfrutar de una 
vida sexual satisfactoria y sin riesgos, así como, con la 
libertad de procrear o no y de decidir cuándo y con qué 
frecuencia, de una forma responsable.  



Ámbito de Aplicación de la 
Carta Acuerdo 
 

 

 

El ámbito geográfico para la ejecución  del 
presente convenio será a nivel nacional, 
considerando la vulnerabilidad de la población, los 
indicadores de salud sexual y reproductiva, y, la 
estructura organizativa para la intervención 
propuesta.  



Vigencia de la Carta Acuerdo 

Las condiciones establecidas en esta Carta 
Acuerdo tienen vigencia  a partir de la 
suscripción de la misma hasta el treinta y 
uno de diciembre del año dos mil veinte, 
pudiendo modificarse y prorrogarse a 
voluntad de las partes.  



FIN 


