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País: Paraguay 
 
 
Este informe acerca los primeros resultados de IsoMontevideo, herramienta creada para 
dar seguimiento al Consenso de Montevideo, aprobado en la I Conferencia Regional 
sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe del 2013.  
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Encontrarán en primer término el ranking donde se muestra la posición relativa que 
ocupan los países de la región en dos aspectos destacados por el Consenso: la normativa 
sobre los derechos sexuales y reproductivos, y los resultados del ejercicio de esos 
derechos en la salud.  
Las gráficas ordenan de manera decreciente los 24 países sobre los cuales hay 
información disponible, en los dos índices que integran el IsoMontevideo: Índice 
Normativo de Derechos Sexuales y Reproductivos y el Índice de Salud Sexual y 
Reproductiva.  
 
 
EL ÍNDICE NORMATIVO DE DDSSRR  releva la situación de los países en algunos 
indicadores significativos de la normativa relativa a DDSSRR:  

 
Porcentaje de contenidos en libro o capítulo para la educación sexual y 
prevención VIH para Primaria, Secundaria Básica y Superior (fuente: 
elaboración propia en base a Encuesta a autoridades realizada en la Primera 
Reunión de Ministros de Salud y Educación para detener el VIH en América 
Latina y el Caribe, Instituto de Salud Pública de México, UNFPA, UNESCO- 
2008);  
 
Normativa nacional sobre integración de la educación sexual y prevención 
VIH  (fuente: idem);  
 
Estatus legal del aborto a nivel nacional (fuente: “Hechos sobre el aborto en 
América Latina y el Caribe”, Guttmacher Institute, 2012);  
 
Grados de protección de ley de nivel nacional frente al acoso en el ámbito 
laboral y /o educativo (fuente: “Alcance de las leyes sobre Acoso Sexual en el 
ámbito laboral y/o educativo”, Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la 
OEA, 2012);  
 
Normativa nacional sobre unión, matrimonio y adopción en parejas del 
mismo sexo. (fuente: elaboración propia en base a Leyes LGBT del mundo, 
Amnistía Internacional, 2014, y el Informe de las leyes del mundo que afectan a 
gays, lesbianas y personas transgénero, ILGA, 2006). 
 
 

EL ÍNDICE DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA  releva la situación de los 
países en tres indicadores significativos para la salud sexual y reproductiva:  
 

Tasa de mortalidad materna: muerte materna por cada 100.000 nacidos 
vivos (fuente: Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el 
Caribe. UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia);  
Tasa de prevalencia de anticonceptivos modernos en mujeres entre 15 y 49 
años (fuente: UNFPA, State of World Population. División de Población de las 
Naciones Unidas 2014);  
 
Porcentaje de nacimientos atendidos por personal calificado de salud 
(fuente: UNFPA, State of World Population. División de Población de las 
Naciones Unidas 2014). 
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Como puede verse, Paraguay se ubica en el lugar 19 en el Índice Normativo, mientras 
que en el Índice de Salud Sexual y Reproductiva ocupa el puesto 15. 
 
En el siguiente cuadro se pueden ver los países (ordenados alfabéticamente) que tienen 
información sobre los indicadores seleccionados para el Índice Normativo1. 
                INDICADORES DEL ÍNDICE NORMATIVO DE DDSSRR 
 

                                                 
1 Algunos de estos países que aparecen en este cuadro no se incluyeron en el IsoMontevideo por no tener 
toda la información en el Índice Normativo de DDSSRR y/o en el Índice de salud sexual y reproductiva. 
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Como puede verse, Paraguay no cuenta aún con un marco normativo que integre la 
educación sexual.  
Por su parte, el aborto se encuentra penalizado desde el Código Penal de 1924 con hasta 
cinco años de cárcel y solo existe la excepción cuando la madre corre riesgo de vida y 
hay una recomendación médica. En marzo de 2013, el Comité de Derechos Humanos de 
la ONU señaló que Paraguay debía modificar su legislación sobre el aborto e incluir 
excepciones a la prohibición de la interrupción del embarazo para permitirlo en caso de 
violación o incesto. Sin embargo no se atendió a la recomendación y este año el caso de 
la niña de 10 años que fuera violada conmocionó a la sociedad paraguaya. A pesar de 
las movilizaciones y solicitudes de diferentes actores, no se autorizó la interrupción de 
este embarazo.  
 
Paraguay está desprovisto de las leyes relevadas relacionadas con el reconocimiento de 
la diversidad sexual. Por último, en cuanto al acoso sexual Paraguay es uno de los 
países que lo tipifican penalmente. 
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El cuadro siguiente muestra los países (ordenados alfabéticamente) que tienen 
información sobre una serie de indicadores de interés para este seguimiento del 
Consenso. Sin embargo, solo 3 de ellos han sido seleccionados para el Índice de Salud 
Sexual y Reproductiva, que aparecen destacados en el cuadro2.  
Al igual que en el cuadro anterior, estos datos explican la ubicación de Paraguay en el 
Índice.    
 
       INDICADORES DEL ÍNDICE DE SALUD SEXUAL Y REP RODUCTIVA  
 

 
 
 
La tasa de muerte materna de Paraguay (110) es alta para la región. En cambio, su tasa 
de prevalencia de uso de anticonceptivos (68) y el porcentaje de nacimientos atendidos 
por personal calificado de la salud (95), se encuentran cercanos a la media.  
 
 

                                                 
2 Para conocer más sobre estos aspectos ver documento metodológico de IsoMontevideo en la página de 
la Articulación Feminista Marcosur: http://www.mujeresdelsur-afm.org.uy/ 
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Gráfico de dispersión 

Índice normativo de DDSSRR/ Índice de salud sexual y reproductiva 
 
 
 
 

 
 
Paraguay pertenece al grupo de países que se encuentra por debajo de la media de la 
región en el Índice Normativo y por encima en el de Salud Sexual y Reproductiva.  
 


