
OGARI OGOTAKENKANIRA AKANIRIKA 
ONTOMINTAKENKANI ONTI TERIRA ONKANTAVITENKANI 

ASHIEGUI TSINANEEGI INTIEGIRI SURARIEGI

LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR ES 
UN DERECHO DE MUJERES Y HOMBRES



PREGUNTAMOS A LAS Y LOS PARTICIPANTES 

¿Por qué creen que algunas mujeres o parejas quieren tener 
pocos hijos? Y luego…. ¿Por qué creen que algunas mujeres o 
parejas quieren tener muchos hijos? 

REFORZAMOS LAS RESPUESTAS CON ESTAS IDEAS FUERZA

 Hay razones que tienen las mujeres y las parejas para tener muchos hijos, aunque estas 
razones han ido cambiando en el tiempo. 

 Por ejemplo antes se pensaba en tener muchos hijos, para poder cuidar de la chacra, para 
que haya hombres que puedan cazar y pescar, mujeres que puedan preparar los alimentos, 
hacer masato y quienes se ocupen de cuidar de los más viejos.

➢	 Ahora,	las	mujeres	y	los	hombres	piensan	más	bien	en	hacer	estudiar	a	los	hijos	y	las	hijas	
por igual, ya no se puede cazar y pescar igual y también la comunidad ha cambiado. 

➢	 Antes	las	mujeres	que	tenían	muchos	hijos	también	podían	tener	complicaciones	durante	
su	embarazo	y	parto	y	podían	morirse	porque	no	había	atención	de	salud.

➢	 También	ahora	se	conoce	más	como	cuidarse	para	tener	los	hijos	que	las	mujeres	y	las	
parejas	quieren	tener,	ósea	los	métodos	anticonceptivos	modernos

➢	 Ahora	muchas	mujeres	ya	quieren	terminar	el	colegio	y	hacer	una	profesión	y	por	eso	
prefieren	no	tener	embarazos	tan	temprano

ANKOGAKOTAGANTAIGAKERIRA ONGAEGI INTIRI YOGAEGI NAIGAINTSIRIRA 
KEMISANTAIGANKITSIRIRA.

¿Tyara okantakara okonogaka aiñoegi tsinaneegi ontirika 
gimentaigacharira tera onkogaige ontovaigakoigera otomí? Impo 
osamanitanake ¿ tyara okantakara okonogaka aiñoegi tinaneegi 
ontirika gimentaigacharira okogaigake ontomintaigakempara 
tovaini?.

ASHINTSITAGANTAIGAKEMPARO ONIAGETUNKANIRIRA MAIKA ONTENTAKEMPARORA 
OKAPAGE OKENKIAGETUNKANIRIRA  SHINTSIRI.

 Aityo oneageigakerira tsinaneegi ontiegiri gimentaigakicharira kameti  
ontomintaigakempara tovaini, kantankicha oka osuretunkanirira okantatiganaka maika 
avisagiteavagetanaketari.

➢	 Kañorira	maika,	pairani	osuretunkani	ontomintakenkanira	tovaini,	kameti	
inkempogiakemparora tsamairintsi, ashi intimakera surariegi kameti inkovintsavagetakera 
inkenishiku aikiro ishimaatera,tsinaneegi kovageigankitsinerira ogagetaganirira, 
ovetsikakera ovuroki impo aikiro  kempogiavageigerinerira atakerira yagatavagetanaa.

➢	 Maika,	ogari	tsinaneegi	intiegiri	surariegi	isureigaka	isankevantakagaigakerira	itomiegi	aikiro	
irishintoegi	ario	inkañovakagaigakempa,	gara	yagaveai	inkenavagetaera	aikiro	ishimaataera	
inkañotaempara	pairani	aikiro	ogari	itimantaigarira	okantatiganakatari.

➢	 Antari	pairani	ogari	tsinaneegi	tomintaviovageigacharira	otimaigakero	
komutapitsaigakarorira anta okatsimonkiigakera aikiro omechotakoigakera aikiro 
onkonogakempa onkamaigake teranika ontime oga ogavintantapinitaganirira.

➢	 Aikiro	maika	ogotasanotunkani	tyara	onkantakenkani	onegintetakenkanira	ashi	
ontomintakenkanira kameti ogaegi tsinaneegi intiegiri ginantaigacharia ákani 
intomintaigakempa, onkantakera ogapage ashi ganiri otomintagani otyaenkapagerira maika 
onegetanunkanirira (métodos anticonceptivos modernos) 

➢	 Maika	tovaini	tsinaneegi	okogaigake	ontsonkaiganakerora	osankevantaigakera	colegioku	
(colegio) aikiro ontimakeniri antane irorotari tera onkogaige ontomintaigempara shintsi.

➢	 Irorotari	oga	ogotakenkanira	ákati	ontomintakenkani	tera	onkantavitantenkani	asi	kameti	
ogaegi tsinaneegi ontiegiri jimentaiganankicharira agaveaigake onkogaigakera akanirika 
ontomintaigakempa, ákani inkaratake impo ákani ogavisagiteavae shiriagarini.



OGARI TSINANEEGI INTIEGUIRI OJIMEEGI AGAVEAKE 
OGOTANONTAKEMPARA ÁKANI ONTOMINTAIGAKEMPA, 

TYARA ONKARATAKE IMPO AKANI OGAVISAVAE  
SHIRIAGARINI.

LAS MUJERES Y PAREJAS PODEMOS DECIDIR 
CUANTOS HIJOS TENER, CUANDO TENERLOS

 Y CADA CUANTO TIEMPO.



PREGUNTAMOS A LAS Y LOS PARTICIPANTES 

¿Por qué creen que la  planificación familiar es un derecho?

REFORZAMOS LAS RESPUESTAS CON ESTAS IDEAS FUERZA

	 La	planificación	familiar	es	el	derecho	que	se	refiere	a		la	decisión	personal,		libre,	
voluntaria	e	informada	de	las	mujeres	y	hombres	para	elegir	si	quieren	tener	o	no	hijas/os,	
en	que	momento	desean	tenerlas/os	y	cuantos	tener.

	 La	planificación	familiar	se	refiere	a	decidir	que	método	anticonceptivo	o	forma	de	
cuidarse se quiere usar  y sentirse bien.

	 La	planificación	familiar	nos	permite	vivir	nuestra	vida	sexual	libremente	y	sin	temor	de	
tener	un	embarazo	no	deseado	o	no	planificado.

 Decidir el número de hijos que queremos nos ayuda a  reducir los embarazos con riesgo o 
complicaciones como la anemia, hemorragias, adelanto de partos, los abortos y la muerte 
de mujeres durante un parto. 

	 La	planificación	familiar	a	través	de	los	métodos	anticonceptivos	permite	que	las	mujeres,	
hombres  y adolescentes tengan sus hijos cuando estén preparados. 

 Por eso el Estado Peruano a través del Ministerio de Salud, es decir las postas y centros 
de	salud,	están	realizando	esfuerzos	para	mejorar	los	servicios	de	planificación	familiar,	
informando	y	ofreciendo	de	manera	gratuita	los	métodos	anticonceptivos	a	las	mujeres,	
hombres y adolescentes que lo solicitan. 

ANKOGAKOTAGANTAIGAKERIRA ONGAEGI INTIRI YOGAEGI NAIGAINTSIRIRA 
KEMISANTAIGANKITSIRIRA.

¿Tyara okantakara pogoigakera oga akatirika ontomintakenkani 
tera onkantavitantenkani?

ASHINTSITAGANTAIGAKEMPARO ONIAGETUNKANIRIRA MAIKA ONTENTAKEMPARORA 
OKAPAGE OKENKIAGETUNKANIRIRA SHINTSIRI.

 Ogari ogotakenkanira akatirika ontomintakenkani tera onkantavitantenkani onti 
onkantakera inkogakera paniro matsigenka irirori, gara ikantavitagani, tsikyata 
aikiro ogotagantakenkanira ashiegi tsinaneegi intiegiri surariegi ariorika inkogaigake 
intomintaigakempara ontirika irishintoigakempara, tyara onkaratake isureigakempara impo 
ákani inkaratake.

 Ogari ogotakenkanira akatirika ontomintakenkani onti onkatakera  onkogakenkanira tatoita 
antakenkani ashi ovestikashitunkanirira ganiri akamonkitagani (método anticonceptivo) 
ontirika oneakenkanira tyati kametitankitsi ashi onegintetakenkanira  akiro kametiniri 
onakenkani.

 Ogari ogotakenkanira akatirika ontomintakenkani agaveake ontimakagakaera  kameti 
ashi	agishineakerora	avatsa	(vida	sexual)	tyanimpa	kantakaene	aikiro	ganiri	atsarogi	
antimakotakera garira akogiro ontirika tekyaenka agote ákati antimakotake.

 Ankogakera ákani inkaratake atomiegi amutakae ganiri otimasanoti komutankicharira anta 
ankamokitakera	kañoria,	kitetagantsi,	seriagantsi,	omechotakera	tetyara	agempa	igashirite,	
okasetakera ontiri aikiro onkamaigakera tsinaneegi anta omechoigira.

 Ogari ogotakenkanira akatirika ontomintakenkani osuretakenkanirika oga 
ovetsikashitunkanira ganiri akamonkitagani agaveaigake ogaegi tsinaneegi, surariegi 
intiri ityaenkarira gaenokaiganankicha intimaigakera itomiegi anta iragatavatsaakempara, 
irantarigantsiigakera.

 Irorotari yoga itinkamitakarira Perúkunirira yovetsikakagantakero oga ashi 
ogavintantapinitekanirira ontiri otinkamigetakarira ogavintantapinitaganira, ataque maika 
yantaiganakero ineginteiganakerora kameti ogotakenkanira akatirika ontomintakenkani, 
yogotagantaiganake impo ipaiganake tera ompunatempa oga ashi ovetsikashitunkanirira 
garira akamonkitagani ipaiganakero tsinaneegi, surariegi intiri ityaenkarira 
gaenokaiganankicha tyanirika neviigankitsi.



OGOTAKENKANIRA AKANIRIKA ONTOMINTAKENKANI

LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR 



PREGUNTAMOS A LAS Y LOS PARTICIPANTES 

¿Cómo podemos hacer planificación familiar?

REFORZAMOS LAS RESPUESTAS CON ESTAS IDEAS FUERZA

	 Planificamos	nuestra	familia,	usando	métodos	anticonceptivos,	que	nos	permiten			tener	
relaciones	sexuales	sin	el	riesgo	de	quedar	embarazada	o	embarazar	a	la	pareja.

	 En	nuestra	cultura	también	hemos	practicado	planificación	familiar	con	nuestras	plantas	y	
con	el	saber	y	conocimiento	que	otras	mujeres	de	nuestra	familia	nos	han	transmitido,	eso	
se llama MÉTODO ANTICONCEPTIVO TRADICIONAL 

	 Ahora	la	ciencia	ha	puesto	a	disposición	principalmente	de	las	mujeres	otros	métodos	
anticonceptivos que se llaman MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS MODERNOS

	 La	elección	del	método	anticonceptivo	que	queremos	usar,	es	una	decisión	personal,	
pero	cuando	se	vive	en	pareja	se	pueden	poner	de	acuerdo.	Para	tomar	esa	decisión	
necesitamos	buena	información	y	una	buena	consejería	en	los	puestos	de	salud.	

 Ahora vamos a conocer los métodos anticonceptivos modernos uno por uno

ANKOGAKOTAGANTAIGAKERIRA ONGAEGI INTIRI YOGAEGI NAIGAINTSIRIRA 
KEMISANTAIGANKITSIRIRA.

¿Tyara ankantaigakempa avetsikaigakerora ashi ogotakenkanira 
akatirika ontomintakenkani?

ASHINTSITAGANTAIGAKEMPARO ONIAGETUNKANIRIRA MAIKA ONTENTAKEMPARORA 
OKAPAGE OKENKIAGETUNKANIRIRA  SHINTSIRI.

 Agoigakera akatirika antomintaigakempa, agotantakemparora oga ovetsikashitunkanirira 
ashi ganiri akamonkitagani, mutakotakaenerira kameti anevatsaavakagakempara ganiri 
akamonkiti ontirika ganiri akamonkitagiro ajina.

 Antari atimaigira aityo agameigaira aroegui avetsikashivageigara atentagantaigarora 
pankirintsishipage ontiri aikiro okenkiageigirira aikiro ogotaneegi pashinipage tsinaneegi 
aitaneegi ogotagaigaira,okari onti okantagani OVETSIKASHITUNKANIRA GANIRI 
AKAMONKITAGANI OGAMETAGANIRIRA OTIMAGANIRAKU. 

  
 Maikari maika avisavagetanake ogotanunkanira ovetsikashitanunkani ashiegi tsinaneegi 

pashini garira akamonkiigi onti okantagani OVETSIKASHITUNKANIRIRA GANIRI 
AKAMONKITAGANI OTYAENKARIRA MAIKA ONEAGETANUNKANI.

 Tyatirika ankogake aro aneantakemparira ganiri akamonkiti, onti asuretakemoaro 
paniro arotari kogankitsine, kantankicha agakerika ajime piteni asureigakempa 
ankemavakagaigakempara. Kameti agotakera tyati akogake aro onti okogakotaka 
agotasanokera inkamantaitakaera aikiro aatakera inkemakagasanoitakaera anta 
ogavintantapinitaganiriraku.

 Maika tsame aneaigakerora oga ovetsikashitunkanirira ganiri akamonkitagani otyaenkarira 
maika oneagetanunkani patiropagetya.



OVETSIKASHITUNKANIRIRA GARIRA AKAMONKITAGANI 
OGAMETAGANIRIRA OTIMAGANIRAKU ONTIRI 

OVETSIKASHITUNKANIRIRA GARIRA AKAMONKITAGANI 
OTYAENKARIRA MAIKA ONEAGETANUNKANIRIRA. 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS TRADICIONALES Y
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS MODERNOS



PREGUNTAMOS A LAS Y LOS PARTICIPANTES 

¿Cuántas o cuántos han conocido antes el  preservativo o condón? 
¿Saben cómo usarlo? 

REFORZAMOS LAS RESPUESTAS CON ESTAS IDEAS FUERZA

	 Hay	preservativo	o	condón	para	hombres	y	para	mujeres,	pero	el	de	hombres	es	el	más	conocido.	
	 El	preservativo	o	condón	masculino	es		como	una	bolsita	delgada	de	látex	(tipo	jebe).	
	 Se	coloca	en	el	pene	erecto	o	duro		antes	de	la	relación	sexual,	evitando	que	el	espermatozoide	o	

semilla	del	varón		se	una	con	el	óvulo	o	semilla	de	la	mujer.
 Para usarse  

1.	Después	de	sacarlo	de	su	sobre	abriéndolo	con	la	mano:	Apretar	la	punta	del	condón,	para	que	no	
quede aire dentro. 

2.	Desenrollar	poco	a	poco	el	condón	sobre	el	pene	erecto	o	duro		hasta	cubrirlo	totalmente.	
3.	Al	terminar	la	relación	sexual,	sostener	el	condón	por	su	base	y	retirar	el	pene	cuidadosamente.
4.	Quitar	el	condón	cubriéndolo	con	papel	higiénico,	evitando	que	se	derrame	el	semen.	
5.	Desechar	el	condón	envuelto	con	el	papel	higiénico	en	el	tacho	de	basura.

	 Es	el	único	método	que	ofrece	doble	protección:	Evita	embarazos	no	deseados	y	protege	de	la	
Infecciones	de	Transmisión	sexual	y	el	VIH

	 Puede	ser	usado	por	hombres	de	cualquier	edad	tanto	adultos	como	adolescentes	y	jóvenes.
	 Son	fáciles	de	conseguir:	En	el	centro	de	salud	y	farmacias	o	boticas.
 No se recomienda comprarlos de los comerciantes que visitan a las comunidades porque muchas 

veces	están	asoleados,	lo	cual	daña	el	condón	y	pierde	seguridad.
	 Hoy	en	día,	en	algunos	servicios	de	salud	del	país,	también	se	cuenta	con	el	Condón	Femenino.

ANKOGAKOTAGANTAIGAKERIRA ONGAEGI INTIRI YOGAEGI NAIGAINTSIRIRA KEMISANTAIGANKITSIRIRA.

¿ákani goigakeri ontirika inegiri yoga ikantaganirira condomeshina 
(condón)? ¿impo pogoigake tyara ikantagani yogashitaganira?

ASHINTSITAGANTAIGAKEMPARO ONIAGETUNKANIRIRA MAIKA ONTENTAKEMPARORA OKAPAGE 
OKENKIAGETUNKANIRIRA  SHINTSIRI.

	 Aiño	condomeshina	irashiegi	surariegi	otiri	ashiegui	tsinaneegi,	kantankicha	yogari	irashiegi	surariegi	
iriro pairo ineasanotagani.

	 Yogari	condomeshina	irashiegi	surariegi	onti	ikañovetakaro	otyomiani	borishaaniki	nomereama	(inake	
jebe)

 Osavotagani anta onkusokiitakera oga chonkirikintsi tetyaenkara oneavakagenkani, kametiniri ganiri 
ikianake	yoga	irashi	itsomirite	surari	kañovetakarorira	inkiro	(espermatozoide)	intentakemparora	oga	
ashi	tsinane	kañovetakarira	igitsoki	(óvulo)

 maika oneagetanunkani patiropagetya.
 Tyara okantagani  

1. Antari inoshikakenkanira intisaraakotantakenkani akotsiku: Inkusotakenkanira ichoviaku 
condomeshina, kameti ganiri okiaenkatiri tampia tsompogi.

2. Iroroni iragompureanakenkani anta chonkirikintsiku kusokiitankitsiria ario isavotasanotakerora 
magatiro.

3. antari agatanunkanira oneavakagunkanira, yairikunkani yoga condomeshina itsitiku impo 
inoshikaagani tsityani.

4. inoshikaenkanira yoga condomeshina imponatantakenkani oga okantaganirira osenakiantaganirira 
(papel higiénico), tsityani oneanontakenkani ganiri yaparaatanaka irashi surari. (semen).

5. iokakenkanira yoga condomeshina iponatantunkanirira oga osenakiantaganirira (papel higiénico) 
iokakenkanira anta oyagantaganirira kaarase.

 Irirori panirityo ikantakara yamutakotantakera intikakotantakera ashi ganiri akamonkitagani: aikiro 
ganiri akamonkiti terira onkogenkani ankamonkitenkanira impo aikiro intikakotantake ashi ganiri 
ipaenkavakaga	kañoriara	oga	mantsigarintsipage	oneagetanunkanirira	maika	intiri	tsomiri	terira	ontime	
aventagantaemparira (VIH)

	 Iragaveake	ineantaigakemparora	yogaegi	surariegi	akatirika	irishiriagakotanakempa	kañorira	antariniegi		
intiegiri aikiro ityaenkarira kimotanankitsi intiegiri gaenokaiganankicharira.

 Tera iromanempa agaveake agakerira: anta ogavintapinitaganira ontiri aikiro opimantagetaganira 
ampipage.

 tera onkantenkani ashi impunaventakenkanira anta pimantavagetatsiria iarakipage pokaigatsirira 
otimagetaganiraku okonogakatari itagakagantaigakari poreatsiri, irorotari yovegagatantarira yoga 
condomeshina impo gara ikametitasanoti.

	 Maikari	maika,	okonogaka	tavageiganankitsirira	ashi	onkakiakenkanira	atimaigiraku,	aiño	iriroegiku	yoga	
condomeshina ashiegi tsinaneegi.



CONTOMESHINA

EL CONDÓN



PREGUNTAMOS A LAS Y LOS PARTICIPANTES 

¿Conocen algún método anticonceptivo  hormonal? ¿Pueden 
decir cuál?

REFORZAMOS LAS RESPUESTAS CON ESTAS IDEAS FUERZA

 Se llaman métodos hormonales, porque están elaborados en base a las hormonas que 
produce	el	cuerpo	de	la	mujer.	Son:	Píldora,	ampolla	mensual,	ampolla	trimestral	y	la	
anticoncepción	oral	de	emergencia	(AOE)

	 Su	función	es	evitar	la	ovulación	(no	madura	el	óvulo)	y		si	una	mujer	no	ovula	no	puede	
quedar	embarazada.	La	otra	función	es	espesar	el	moco	cervical	impidiendo	el	paso	de	los	
espermatozoides hacia el útero. 

	 La	Pastilla	o	píldora,	se	usa	diariamente	desde	el	primer	día	de	la	menstruación,	así	no	se	
tenga	relaciones	sexuales.	No	debe	de	olvidarse	ningún	día.	Las	menstruaciones	o	regla	
por lo general es normal cuando se usa. 

 Las inyecciones o ampollas, que puede ser mensual o de cada tres meses, también se 
aplica	en	la	nalga	los	primeros	días	de	la	menstruación.	A	algunas	mujeres	les	suspende	la	
regla pero regresa cuando deciden dejar de usarla. 

	 El	implante,	son	unos	palitos	de	plástico	flexible,	que	se	ponen	al	costado	del	brazo	y	
protegen	por	tres	años.	

	 También	hay	la	Pastilla	o	Píldora	de	emergencia,	que	se	usa	para	las	EMERGENCIAS,	es	
decir	después	de	una	relación	sexual	sin	protección	y	pueden	ser	casos	como:	Te	olvidaste	
de	usar	el	condón,	no	fuiste	a	recoger	tus	pastillas	o	ampolla,	la	pareja	no	respetó	los	días	
fértiles	o	peligrosos	de	embarazo	o	tuviste	relaciones	sexuales	por	abuso	o	violencia.	Son	
solo	dos	pastillas	y	se	toman	antes	que	se	cumplan	los	tres	días	de	la	relación	sexual	la	
primera y la segunda después de 12 horas. 

 Para estos métodos hay que pasar primero por la posta para que nos den buena 
consejería.

 Si estos métodos se dejan de usar, la mujer puede salir embarazada otra vez. 

ANKOGAKOTAGANTAIGAKERIRA ONGAEGI INTIRI YOGAEGI NAIGAINTSIRIRA 
KEMISANTAIGANKITSIRIRA.

¿ pineagiro  oga ovetsikashitunkanirira ganiri akamonkitagani 
ashiegi tsinaneegi? ¿Pagaveaigake pinkataigakera tyáti? 

ASHINTSITAGANTAIGAKEMPARO ONIAGETUNKANIRIRA MAIKA ONTENTAKEMPARORA 
OKAPAGE OKENKIAGETUNKANIRIRA  SHINTSIRI.

 kantagani ashi ovetsikashitunanirira tsinaneegi, ontitari ovetsikakotunkani poniankicharira 
ovatsaku	tsinane.	Kañorira:	onti	onake	ampi	okantagani	píldora,	osatantapinitantaganirira	
paniropageku kashiri, osataantapinitantaganirira mavati kashiri ontiri aikiro oga ampi ashi 
onkogakotenkanirira shintsi ganiri oakamonkitagani.  (AOE)

	 Irorori	amutake	anta	gatatani	iraki	tsinane	tsompogi	(	gatata	iraki	yoga	kañovetakaririra	
igitsoki) antari gatatarika  iraki tsompogi paniro tsinane gara  agavei ontimakotakera. Ogari 
pashi onti ontontasetagakerora oga okantaganirira vototsi poniankicharira otsinanetira 
tsinane	oneasanotagani	kañorira	oga	ogore	okapage	maika	amutake	ganiri	yavishi	
yoga	tsomiri	irashi	surari	kañovetakarorira	inkiro	(espermatozoides)	inkianakera	anta	
ogamagoreku tsinane,

	 Ogari	ampi,	(píldora)	onti	onigagani	omirinka	kutagiteri	ontsititanakenkani	oga	kutagiteriku	
oriraatunkanira, garatyo onevatsaavetagani, gara omagisantagani paenkatiro kutagiteri. 
Ogari oneataganira kantakanityo gara opegaata onigenkanira oga ampi.

 Ogari sataamentotsi, patiropagekutirira kashiri ontirika mávati kashiri, aikiro osataagani 
anta	otsititunkanira	oriraatunkanira.	Okoganaka	aiñoegi	tsinaneegi	opegaatakero	oriraa	
osatajaigakarorika impo opigajaigaaro apakuairorika.

	 Ogari	kañovetakarorira	inchatonki	otyomiati	(implante),	onti	okii	onake	otyomiati	
ovetsikantunkani plástico tera onkusotonkite, irorori onti ogagani anta onampinaku 
oatakara ashironteku irirori itikakotanti ganiri akamonkitagani mavati shiriagarini. 

	 El	implante,	son	unos	palitos	de	plástico	flexible,	que	se	ponen	al	costado	del	brazo	y	
protegen	por	tres	años.	

 Aikiro aityo oga ampi ashi akogakotemparora shintsi, onigagani anta okogakotunkanirika 
shintsi, okantaganira agatunkanira osamatsavagetunkanira tarikara ontime 
ontikakotantakenkanira	garira	akamonkitagani	kañorira	maika:	pimagisantakeri	
pogashitakemparira condomeshina, pimagisantakerika terika piate pagaatera piampine 
ontirika pisataakempara, intika yoga pijime tera intsarogakagempi pinkantavetakempari 
onti nontimakotake aikiro garikara pikogi viro onti iravetakaitakempi.onti onigagani piteti 
ampi  onti onigagani mavati kutagiteri anta pinevakagakarikara pinigakero patiro ontiri 
apitene avisanakera 12 poreatsiri

	 Kañopagerira	oka	oketyo	aatake	ogavintapinitaganira	kameti	inkamantagasonotakaeniri.
	 Garikara	okogagani	kañopagerira	oka,	ogari	tsinane	agaveake	ontimakotaera	aikiro.



OVETSIKASHITUNKANIRA ASHI GANIRI AKAMONKITI 
ASHIEGI TSINANEEGI.

LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS HORMONALES.



PREGUNTAMOS A LAS Y LOS PARTICIPANTES 

¿A Alguien le han hablado antes de la T de cobre o DIU?

REFORZAMOS LAS RESPUESTAS CON ESTAS IDEAS FUERZA

	 Se	trata	de		una	pequeña	T	de	un		plástico	especial	con	cobre	que	se	coloca	en	
el útero de la mujer.

	 Tiene	que	ser	colocado	por	una	profesional	de	salud	después	de	un	chequeo.

	 Su		función	es	evitar	que	el	espermatozoide	(semilla	del	hombre)	pueda	
fecundar	al	óvulo	(semilla	de	la	mujer).	

	 Puede	durar	hasta	12	años	pero	con	controles	en	la	posta	cada	año.	

 Es un método muy seguro

 Las menstruaciones o reglas son normales o pueden aumentar un poco en 
cantidad. 

ANKOGAKOTAGANTAIGAKERIRA ONGAEGI INTIRI YOGAEGI NAIGAINTSIRIRA 
KEMISANTAIGANKITSIRIRA.

¿ ikamantagunkani paniro kara yoga kañovetakarorira?

ASHINTSITAGANTAIGAKEMPARO ONIAGETUNKANIRIRA MAIKA 
ONTENTAKEMPARORA OKAPAGE OKENKIAGETUNKANIRIRA  SHINTSIRI.

	 Onti	oga	kañovetakarorira	T	ovatsikakotantunkani	plástico	irorosanorira	onti	
ogagani anta ogamagoreku tsinane

 
 Inti gashitantatsi yoga gotasanotatsirira natsirira anta ogavintapinitaganira 

iragatakerikara inkamosogetakaera tsompogi.

	 Yokari	maika	onti	ashi	ganiri	ikii	yoga	irashi	surari	kañovetakarorira	inkiro	
ityomiaegini	kara	(esperma)	ganiri	iati	itentagarira	ashi	tsinane	kañovetakarira	
igitsoki	(	óvulo)

 Iragaveake inakagantakera 12 shiriagarini kantankicha oatapinitakenkanira 
ogavintapinitaganira patiropage shiriaganiri.

 Inti pairo ikametitake ganiri otimakotagani.

 Ogari oriraataganira gara opegaata kantankicha agaveake onkimoatakera. 



ASHI OGAMAGORE TSINANE KAÑOVETAKARORIRA T

El DISPOSITIVO INTRAUTERINO O T DE COBRE 



PREGUNTAMOS A LAS Y LOS PARTICIPANTES 

¿Cuál creen que es el método anticonceptivo que más 
usan las mujeres? ¿Cómo creen que es el método del 
ritmo o de la regla?

REFORZAMOS LAS RESPUESTAS CON ESTAS IDEAS FUERZA

	 Se	trata	de	no	tener	relaciones	sexuales	durante	los	días	fértiles	de	la	mujer	
(cuando se está ovulando).

  La mujer tiene que conocer su ciclo menstrual y saber cuánto dura de inicio a 
fin,	es	decir	desde	el	comienzo	de	una	regla	al	comienzo	de	la	otra.	

	 Para	usar	este	método	la	mujer	tiene	que	tener	su	regla	todos	los	meses	en	día	
fijo	(	o	sea	ser	regular	)	

	 Se	basa	en	conocer	y	marcar	en	el	calendario	cuales	son	los	días	de	peligro	
(	días	fértiles	o	de	quedar	embarazada	)		y	los	días	libres	(días	para	tener	
relaciones	sexuales	sin	quedar	embarazada,	es	decir:
-	 8	días,	contando	desde	el	primer	día	de	la	regla	(	DIAS	LIBRES)
-	 10	días,	después	(	DIAS	PELIGROSOS	)	
-	 10	días,	antes	del	próximo	inicio	de	regla	(DIAS	LIBRES	)	

 Para usar este método el hombre tiene que comprometerse a respetar 
también	el	calendario	no	teniendo	relaciones	sexuales	con	su	pareja	en	sus	
DIAS FERTILES. 

ANKOGAKOTAGANTAIGAKERIRA ONGAEGI INTIRI YOGAEGI NAIGAINTSIRIRA 
KEMISANTAIGANKITSIRIRA.

¿tyati pairorira oneantaiga tsinaneegi ashi ganiri 
otimakoigi?
¿ tyati pineagi viroegi oga okempogiantaigarira 
oriraataigirika?

ASHINTSITAGANTAIGAKEMPARO ONIAGETUNKANIRIRA MAIKA 
ONTENTAKEMPARORA OKAPAGE OKENKIAGETUNKANIRIRA  SHINTSIRI.

 Onti onkantakera gara oneavakagagani anta agantakemparira ontimakotakera 
tsinane	(	días	fértiles)

 Ogari tsinane okogakotaka ogotakerora oriraatantapinitarira aikiro ogotakera 
tyati otsititantanakarira ontiri aikiro otsonkantantanaarira, onkantakera 
otsitinakera oriraataira ontiri aikiro ogipigaatairora. 

 Kameti ogotantakemparora oka ogari tsinane gara ogavishi kutagiteri tyatirika 
oriraatantaka irorotari oneaatataempa ( ser regular)

 Onti ogotakenkanira aikiro ontsapatavakenkanira karentarioku (calendario) 
tyati oga kutagiteri garira onevatsaantagani onti ankamonkitakenkani ontiri 
aikiro oga kutagiteripage kametiniri onevatsaantakenkani ganiri otimakotagani, 
onkantakera:

  -  8 kutagiteri, ontsititanakenkani ogotavakenkanira anta oriraatunkanira 
(kutagiteri	kametitake	onevatsaavagetakenkanira)	(días	libres)
- 10 kutagiteri, avisanakera onti oga kutagiteri agaveake ankamonkitakenkanira 
(	días	peligrosos)

- 10 kutagiteri, tetyara oriraataenkani onkantakera tatyara ogipigaataero 
ogotavakenkani	10	kutagiteri	kametitake	onevatsaavagetakenkanira	(días	
libres)

 Kameti antantakemparora oga anentakemparora yogari surari 
iragamaakotantakera aikiro inkantagantsitakera intsatagakerora oga 
otsapatunkanirira karentarioku gara ineanatiro ijina anta onakera ga kutagiteri 
agaveantakemparira ankamonkitakera.



GARIRA OTIMAKOTAGANI ONKEMPOGIAKENKANIRA 
ONEAATAGANIRA

EL METODO DEL RITMO O DE LA REGLA 



PREGUNTAMOS A LAS Y LOS PARTICIPANTES 

¿Qué método creen que es este el del dibujo?

REFORZAMOS LAS RESPUESTAS CON ESTAS IDEAS FUERZA

	 Este	es	otro	método	que	se	basa	en	que	la	mujer	no	es	fértil,	es	decir	no	ovula	
y	no	puede	fecundar,	durante	los	seis	meses	después	del	parto.	

 Para que este método sea seguro, tiene que cumplirse lo siguiente:

-	Dar	lactancia	exclusiva	o	sea	SOLO	LECHE	DE	PECHO,	todo	el	día,	sin	
agüitas, masato o cualquier otro alimento.

- No debe venirle la regla
- Solo sirve los primeros seis (06) meses después del parto

ANKOGAKOTAGANTAIGAKERIRA ONGAEGI INTIRI YOGAEGI NAIGAINTSIRIRA 
KEMISANTAIGANKITSIRIRA.

¿Tatoita pisureigaka pineaigakerora oka tiritankicharira?

ASHINTSITAGANTAIGAKEMPARO ONIAGETUNKANIRIRA MAIKA 
ONTENTAKEMPARORA OKAPAGE OKENKIAGETUNKANIRIRA  SHINTSIRI.

 Okari oka onti pashini ashi oneantakemparira tsinane ganiri otimakoti, 
onkantakera tera irake tsompogi aikiro gara agavei ontimakotakera, 
agakovagetanakempa 6 kashiri anta omechotakotira 

	 Kameti	ontsatagakempara	oka,	onti	ontsatagakero	kañopagerira	oka:

- Ontsomitagagantsitakenkanira, omirinka kutagiteri, garatyo ogitantumatari 
nia, ovuroki ontirika pashini sekatsipage. 

- Gara oneaataa
- Intagati onkametitimotakero 6 kashiri anta avisanakera oga  omechoigira.



ONTSOMITAGAGANTSITAKENKANIRA GANIRI 
AKAMNKITAGANI.

EL METODO DE LA LACTANCIA MATERNA



PREGUNTAMOS A LAS Y LOS PARTICIPANTES 

¿Qué sabemos de la ligadura de trompas y de la vasectomía?

REFORZAMOS LAS RESPUESTAS CON ESTAS IDEAS FUERZA

	 Los	dos,	son	métodos	de	planificación	familiar	permanentes,	es	decir	para	cuando	
la mujer y el hombre decidieron ya no tener más hijos o porque ya tuvieron los que 
querían.

	 La	ligadura	de	trompas	realizada	a	las	mujeres	(anticoncepción	quirúrgica	voluntaria)	
y	la	vasectomía	a	los	hombres	son	definitivos,	es	decir,	si	te	haces	la	AQV	o	la	
vasectomía,	ya	no	será	posible	que	tengas	más	hijas	o	hijos.

	 La	ligadura	de	trompas,	es	una	operación	sencilla	y	sin	riesgo,	donde	se	amarran	y	
cortan		las	Trompas	de	Falopio,	lugar	donde	se	realiza	la	fecundación.	

	 La	mujer	sigue	menstruando,	tampoco	pierde	el	gusto	sexual	pero	ya	no	puede	quedar	
embarazada.

	 La	vasectomía	es	una	operación	parecida,	pero	en	los	conductos	que	llevan	los	
espermatozoides	y	están	sobre	los	testículos,	

	 El	hombre	sigue	teniendo	erecciones,	eyaculando	y	teniendo	gusto	sexual,	pero	ya	
no podrá embarazar a una mujer porque su semen ya no tiene espermatozoides o 
semillas.

 Estas operaciones se hacen en hospitales, pero en las postas y centros de salud se 
hace	la	consejería	y	la	referencia	para	las	mujeres	y	hombres	que	la	solicitan.	

 La Ligadura de Trompas, solo se le puede hacer a la mujer con su permiso escrito o 
“consentimiento	informado”	y	después	de	haber	recibido	una	buena	consejería.	

ANKOGAKOTAGANTAIGAKERIRA ONGAEGI INTIRI YOGAEGI NAIGAINTSIRIRA 
KEMISANTAIGANKITSIRIRA.

¿akemakoigiro oga ogusotaganira ogamagoreku tsompogi 
tsinane (ligadura de trompas) intiri aikiro yovatuutaganira 
ikenantarira irashi surari?

ASHINTSITAGANTAIGAKEMPARO ONIAGETUNKANIRIRA MAIKA ONTENTAKEMPARORA 
OKAPAGE OKENKIAGETUNKANIRIRA  SHINTSIRI.

 Pitepagetiro, onti ashi ovetsikashitunkani ganiri akamonkitagani katakaniroro, 
onkantakera piteniro tsinane intiri surari ikemakagaigaka ganiri atanatsi itomintaigaa 
ontirika	ineakerika	aiñoegi	tovaini	itomiegi.

 Ogari ogusotaganira ogamagoreku tsompigi tsinaneegi (tsityata onkoga irorori garika 
okogi otomintaara)ontiri oga yovatuutaganira oga irashi surari onti kantakanirira, 
onkantakera, pogaraakagantakemparika viro surari, gara pagavei pishintotaempara 
ontirika intomintaempara.

 Ogari ogusotaganira tsompogi ogamagoreku tsinane (ligadura de trompas), onti terira 
onkomutempa ontiri aikiro gara otimi komutankichanerira paita, onti ogusotagani impo 
otimpatuakero	itimantarira	yoga	kañovetakarira	igitsoki	ashi	tsinane	okantagani	aikiro	
otsegotsagetira gamagorintsi ( las trompas de Falopio) ariotari kara itentavakaga yoga 
kañovetakarira	igitsoki	intiri	kañovetakarorira	inkiro	irashi	surari	(	fecundación).

 Oneaataganira, tesakona ompegempa garira oneavakagagani kantankicha gara 
akamonkitagani.

	 Ogari	yovatuutaganira	ikenantarira	surari	(vasectomía)	ario	okañovetakaro	irorori,	
kantankiicha	onti	Ovatuunkani	ikenantarira	irashi	surari	miririra	yoga	kañovetakarorira	
inkiro ( espermatozoide) irirori ontitari inanta gatsarekintsi.

 Yogari surari atanatsityo ontinaera ichonkirite, aikiro isokaaterira irashi (eyacular) 
aikiro inkogakera ineantakera, kantankicha gara yagaveai irakamonkitagaerora tsinane 
mameritari	yoga	kañovetakarorira	inkiro	(esperma)	anta	ianitsiteku	(semen).

	 Okari	kañopagerira	maika	onti	antagani	anta	omarapageniku	ogavintantapinitaganira,	
kantankicha antari ogavintapinitaganira ontiri otinkamigetara ogavintapinitaganira 
onti onkamantagasanotakenkani ontiri tyara oatake tsinaneegi intiegiri surariegi 
inkogaigakerikara irovatuakagantaigakempara.

 Ogari ogusotakagantempara anta ogamagoreku tsompogi (ligadura de trompas), onti 
antakenkani onkogakerikara tsinane irori ontsirinkake sankevanti gara tyani kantiro 
impo aikiro onkemasanotakerora onkamantagasanotakenkanira.



OGUSOTANTAKENKANIRA OGAMAGOREKU TSINANE 
ANTA TSOMPOGI ONTIRI IROVATUTAKENKANIRA 

IKENANTARIRA YOGA KAÑOVETAKARORIRA INKIRO 
IRASHI SURARI. 

LIGADURA DE TROMPAS Y VASECTOMÍA



PREGUNTAMOS A LAS Y LOS PARTICIPANTES 

¿Qué piensan ustedes de que  las y los adolescentes usen 
métodos anticonceptivos?

REFORZAMOS LAS RESPUESTAS CON ESTAS IDEAS FUERZA

	 En	la	comunidad	muchas	mujeres	y	hombres	inician	relaciones	sexuales	a	edades	
tempranas	y	sin	protección,		por	lo	tanto	las	adolescentes	pueden	quedar	embarazadas	
sin desearlo. 

	 El	embarazo	adolescente	en	mujeres	menores	de	15	años	puede	traerle	riesgos	para	su	
salud y su vida.

	 Para	la	mayoría	de		adolescentes	mujeres	y	algunos	hombres,	el	embarazo	significa	
abandonar los estudios y por lo tanto menos oportunidades para su progreso personal.

	 Las	y	los	adolescentes	que	piensan	tener	relaciones	sexuales	o	que	ya	tienen	relaciones	
sexuales,	¿qué	derechos	creen	que	tenemos	las	mujeres,	hombres	y	adolescentes	en	
los		servicios	de	planificación	familiar	en	las	postas	y	centros	de	salud?

	 Los	servicios	de	planificación	familiar		son	la	orientación/consejería	y	la	entrega	de	
métodos	anticonceptivos,	incluida	la	Píldora	de	Emergencia.

 Las y los adolescentes en general pueden utilizar cualquier método anticonceptivo 
y deben tener una variedad de opciones para elegir el que más se ajuste a sus 
necesidades. 

ANKOGAKOTAGANTAIGAKERIRA ONGAEGI INTIRI YOGAEGI NAIGAINTSIRIRA 
KEMISANTAIGANKITSIRIRA.

¿ tata pisureigaka viroegi oneantaigakemparorika ogaegi 
intirika yogaegi ityaenkarira gaenokaiganankicha oga 
ovetsikashitunkanirira ashi ganiri akamonkitagani? ( usen 
métodos anticonceptivos)

ASHINTSITAGANTAIGAKEMPARO ONIAGETUNKANIRIRA MAIKA ONTENTAKEMPARORA 
OKAPAGE OKENKIAGETUNKANIRIRA  SHINTSIRI.

 Antari otinaganiraku tovaini tsinaneegi intiegiri surariegi itsitiiganakero isamatsavageira 
tetyaenkani irantarigantsiige shintsi ikatimaigaka aikiro mameri tera irogoige 
intikakoigempara	ontirika	iragamaavageigakempara,	okañotakara	maika	ogaegiri	
okyaenkarira gaenokaiganankicha agaveaigake ankamonkiigakera.

 Ogari akamonkiigira okyaenkarira gaenokaiganankicha tsinaneegi tetyaenkarira 
agakotumaigempa 15 agaveake ontimakera komutankicharira anta otimira irori ontiri 
aikiro okakiira.

 Tovaini tsinaneegi ikyaenkarira gaenokaiganankicha intiegri surariegi, ogari 
ankamonkitenkanira ineaigakero onti gara itsokaigiro isankevantaigira impo gasakona 
otimi irantane aikiro gasakona yogoti tyara inkantakempa intimakera.

 Ogaegiri intiegiri yogaegi ityaenkarira kimoiganankitsi sureigankicharira 
inevatsaavakagakempara ontirika mataka samatsavagetaka iragaveaigake irogoigakera 
tyara okantagani ogotaganira akanika ontomintakenkani iriaigake ogavintapinitaganira 
ontirika otinkamigetakarira ogavintapinitaganira.

	 Ogari	ashi	ogotakenkanira	akarika	ontomintakenkani	onti	onkamantakagagani/
okemakagasanotagani  aikiro opimantagani oga ashi ovetsikashitunkanirira ganiri 
akamonkitagani,	aikiro	oga	ampi	ashi	onkogakotenkanira	shintsi	(píldora	de	
emergencia)

 Ogaegiri  intiegiri yogaegi ikyaenkarira gaenokaiganankicha iragaveaigake 
irantantaigakemparora tyatirika ikogaigake iriroegi kametitimoigakerira 
ikogakoigakarira



OGAEGIRI TSINANEEGI INTIEGIRI SURARIEGI 
ITYAENKARIRA KIMOIGANANKITSI AIKIRO 

IRAGAVEAIGAKE INEANTAIGAKEMPARORA OGA 
OVETSIKASHITUNKANIRIRA GANIRI AKAMONKITAGANI 

TERA ONKANTAVITANTENKANI.

LAS MUJERES Y HOMBRES ADOLESCENTES TAMBIÉN 
TIENEN DERECHO A USAR MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS



PREGUNTAMOS A LAS Y LOS PARTICIPANTES 

¿Por qué creen que algunos hombres se oponen a la 
planificación familiar?

REFORZAMOS LAS RESPUESTAS CON ESTAS IDEAS FUERZA

	 La	participación	de	los	hombres	en	la	planificación	familiar	es	muy	importante,	porque	
tanto mujer y hombres son responsables de tener a los hijos. 

 Algunos hombres se oponen o no están de acuerdo en que sus parejas usen la 
planificación	familiar	por	no	estar	bien	informados	sobre	los	métodos	anticonceptivos	
o	porque	no	toman	en	cuenta	la	decisión	de	sus	parejas.

	 Cuando	los	hombres	se	oponen	a	la	planificación	familiar,	las	mujeres	no	usan	métodos	
anticonceptivos y pueden quedar embarazadas sin desearlo y esto tiene como 
resultado embarazos complicados o abortos. 

	 Los	hombres	que	participan	en	la	planificación	familiar,	conversan	y	se	ponen	de	
acuerdo con sus parejas sobre el número de hijos que quieren tener, cuando tenerlos y 
cada	cuantos	años.	

 También se ponen de acuerdo para decidir el método anticonceptivo que más se ajuste 
a la necesidad de la mujer o decide el mismo usar un método anticonceptivo. 

	 Los	adolescentes	y	jóvenes	son	responsables	también,	cuando	al	tener	relaciones	
sexuales	toman	en	cuenta	el	riesgo	de	que	su	pareja	pueda	quedar	embarazada	y	se	
decide	a	usar	un	método	anticonceptivo,	por	ejemplo:	el	condón	o	preservativo.	

	 Los	hombres	solos	o	en	pareja	tienen	el	derecho	a	la	planificación	familiar	y	por	eso	
pueden	ir	a	la	posta	o	centro	de	salud	para	recibir	consejería,	orientación	y	el	método	
anticonceptivo que necesitan. 

ANKOGAKOTAGANTAIGAKERIRA ONGAEGI INTIRI YOGAEGI NAIGAINTSIRIRA 
KEMISANTAIGANKITSIRIRA.

¿tyara okantakara pisuereigakara viroegi okonogaka surariegi 
tera inkogaigero ogotakenkanira akati ontomintakenkani?

ASHINTSITAGANTAIGAKEMPARO ONIAGETUNKANIRIRA MAIKA ONTENTAKEMPARORA 
OKAPAGE OKENKIAGETUNKANIRIRA  SHINTSIRI.

 Ogari iramuuigakera surariegi anta ogotakenkanira akati ontomintakenkani pairo 
okametitake, onkantakera tsinane intiri surari okatinkaigakeri kameti intimaigakeniri 
itomiegi.

 Ikonogaka surariegi tera inkogaigero yomameigakaro okogaigirika ijinaegi 
antaigakerora oga ashi ogotakenkanira akati ontomintakenkani teranika 
inkemakagasanotenkani tyara inkantakempa irantantaigakemparora oga 
ovetsikashigetunkanirira ashi ganiri akamonkitagani ontirika terainkemero oga ijina 
okantavetakarira.

 Antari terikara inkogaigero surariegi oga ogotakenkanira akati ontomintakenkani, 
Ogaegiri tsinaneegi tera antantaigemparo ovetsikashigetunkanirira ashi ganiri 
akamonkiti	impo	agaveake	ankamonkiigakera	garira	okogiro	okari	kañorira	
onkomutapitsatakemparo ontirika okaeri yoga otyomiani 

 Yogari surariegi kogaigirorira ogotakenkanira akati ontomintakenkani, iriroegi 
iniavakagaiga ikemavakagaiga itsipatarora ijina ákani inkaratake itomiegi, tatuta 
ikogaigake, tyara onkaratake intomintakempara impo ákati irogavisaigavae shiriagarini. 

 Aikiro ikemavakagaiga tatoita irantantaigakempa oga ovestikashintukanirira ganiri 
akamonkitagani ashi ganiri akamonkiti ijina tatarika ikogaigake kametitimotakeronerira 
tsinane	ontirika	inkogake	inkañotaemparora	ijina	irantantaigakemparora	piteniro	ganiri	
akamonkiti ijina.

 Yogari ikyaenkarira kimoiganankittsi intiegiri gaenokaiganankicharira yogotanontaiga 
iriroegi aikiro, anta ineavakagara yogotake oga agaveake ontimakotakera 
itsipatakarira impo irirori ikogake ineantakemparora oga ovetsikashitunkanirira ganiri 
akamonkitagani,	kañorira:	condomeshina	ikantaganirira	aikiro	osavotantaganirira	
chonkirikintsi.

 Yogaegiri surariegi puntaigacharira paniro ontirika jinantaigacharira tera 
inkantavitenkani irogoigakerora akanirika ontomintakenkani irorotari iraveake 
iriaigakera ogavintapinitaganira ontirika otinkamigetara ogavintapinitaganira kameti 
inkemakagasanotakenkanira, irogotagagantsitakenkanira aikiro impakenkanira yoga 
ineantakemparira ganiri yakamonkitaganti.



YOGAEGIRI SURARIEGI, GAENOKAIGANANKICHARIRA 
INTIEGIRI ANTARINIEGI, OKATINKAIGAKERI 

IROGOIGAKERORA OGA ASHI OGOTAKENKANIRA AKATI 
ONTOMINTAKENKANI 

LOS HOMBRES, JÓVENES Y ADULTOS TIENEN 
RESPONSABILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR.



PREGUNTAMOS A LAS Y LOS PARTICIPANTES 

¿Qué derecho creen que tenemos las mujeres, los hombres y 
adolescentes en los servicios de planificación familiar de las postas y 
centros de salud?

REFORZAMOS LAS RESPUESTAS CON ESTAS IDEAS FUERZA

	 En	los	servicios	de	planificación	familiar,	se	debe	recibir	información	clara,	sencilla,	completa	y	
de ser posible en el idioma propio sobre todos los métodos anticonceptivos para que la mujer, 
el	hombre	o	el	adolescente	pueda	tomar	una	decisión	voluntaria,	libre	e	informada.

	 El	personal	de	salud	que	atiende	la	planificación	familiar	debe	estar	capacitada	en	todos	los	
métodos y aplicar las normas que tiene el Ministerio de Salud. 

 La posta, centro de salud u hospital debe tener disponible  toda la variedad de métodos 
anticonceptivos modernos.

	 El	ambiente	donde	se	atiende	la	planificación	familiar	debe	ser	privado	y	el	personal	de	salud	
debe	respetar	la	confidencialidad	(todo	lo	que	se	diga	es	personal	y	no	se	debe	compartir)	para	
que	así	la	usuaria	o	usuario	se	sienta	más	cómoda	y	confiada.

	 Está	prohibido	convencer	u	obligar	a	nadie	a		la	aceptación	de	cualquier	método	
anticonceptivo,	con	engaños	u	ocultando	información.

	 Toda	persona	puede	asistir	cuantas	veces	considere	necesario	a	los	servicios	de	planificación	
familiar	para	su	control,	para	aclarar	dudas	sobre	el	método	o	para	el		cambio	o	abandono.	
Estas consultas son gratuitas.

	 A	la	población	adolescente,	que	acuda	a	los	establecimientos	de	salud	en	busca	de	planificación	
familiar,	se	les	brindará	todos	los	servicios.

 

ANKOGAKOTAGANTAIGAKERIRA ONGAEGI INTIRI YOGAEGI NAIGAINTSIRIRA 
KEMISANTAIGANKITSIRIRA.

¿tatoita gara ikantaviitairo ashiegi aroegi tsinaneegi, surariegi 
intiegiri ikyaenkarira kimoiganankitsi ashi oga ogotakenkanira 
akatirika ontomintakenkani poniakotankicharira anta 
ogavintapitaganiriraku aikiro otinkamigetarira ogavintapinitaganira?

ASHINTSITAGANTAIGAKEMPARO ONIAGETUNKANIRIRA MAIKA ONTENTAKEMPARORA OKAPAGE 
OKENKIAGETUNKANIRIRA  SHINTSIRI.

 Ogari amutakotantaganira ogotakenkanira akatirika ontomintakenkani, onti 
onkemasanotakenkani, gara okomuta ashi onkemakenkanira, magatirosanotyo ogotakenkani 
aikiro agaveakenkanirika ogishonkakenkanira niagantsiku ogapage ovetsikashitunkanirira ganiri 
akamonkitagani kameti oga tsinane, intiri surari intirika yoga ikyaenkarira gaenokanankicha 
iragaveakeniri inkogakera tsityata irirori, gara tyani kantiri aikiro inkamantagasanotakenkanira.

 Yogari natsirira anta ogavintapinitaganira gotagantirorira ogotakenkanira akatirika 
ontomintakenkani onti irogotasanotakero okapage ashi ganiri akamonkitagani aikiro 
intsatagakerora okantakerira ovetsikakagantunkanirira ashi ogavintapinitaganira.

 Ogari ogavintapinitaganira, otinkamigetakarira ogavintapinitaganira ontirika omarapageni 
ogavintantaganira ontimakogetakera magatiro oga ovetsikashitunkanira ashi ganiri 
akamonkitagani.

 Ogari onantakemparira ashi oniakotenkanira ogotakenkanira akatirika ontomintakenkani 
onti omanakotakempa gara ogikoneatagani (privado) aikiro yogari gavintantatsirira 
iragamaakotantakera (tatarika oniakenkani panirotyo ogotakenkani garatyo otivarokagani) 
kametiniri ogari initirika yoga pokankitsirira inakeniri kameti aikiro irishinetakempani.

 Okantavitunkani onianiatakenkanira ashi inkogakera paniro matsigenka ontirika garikara 
ikogi irirori irantantakemparora oga ovetsikashitunkanira ganiri akamonkitagani, 
iramatavinatakenkanira ontirika gara ikamantagagani.

 Maganiro matsigenka iragaveake iriatapinitakera anta onakera ogotakenkanira akatirika 
ontomintakenkani  kameti ineakagantakempara, kameti inkemasanotakeroniri okapage 
ashi ovetsikashitunkanirira ganiri akamonkitagani inkogakerika inkantatigaerora ontirika 
irampakuaerora.	Okari	kañopagerira	onti	tera	ompunatempa

 Yogaegiri kimoiganankitsirira, aigankitsinerira anta ogavintapinitaganira inkogaigakera 
inkemakoigakerora oga ogotakenkanira akatirika ontomintakenkani, kametikya 
iragaigavakenkani.



AROEGI NEAKOIGARORIRA OGA ASHI OGOTAKENKANIRA 
AKATIRIKA ONTOMINTAKENKANI GARATYO 

IKANTAVIITAIRO

LAS USUARIAS DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR TENEMOS DERECHOS.


