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Este compromiso tiene por objetivo producir, sistematizar y disponibilizar 
información sobre la implementación de políticas de salud sexual y salud 
reproductiva.
En esa línea, la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación construirá y 
publicará datos sobre insumos distribuidos (métodos anticonceptivos en 
general y de larga duración) desagregados por provincia e insumo. Tam-
bién difundirá datos sobre las capacitaciones realizadas a demanda de las 
provincias en temáticas de salud sexual y salud reproductiva; y realizará 
encuentros con organizaciones de sociedad civil (OSC) para compartir 
avances en la implementación de estas iniciativas y recibir aportes e ideas 
que contribuyan a mejorar la información disponible y generar sinergias 
entre gobierno y sociedad civil.
A través de este compromiso se espera garantizar el acceso a información 
completa y oportuna sobre políticas implementadas a nivel federal en 
materia de salud sexual y salud reproductiva que permita a la comunidad 
especialmente interesada analizarla como parte de sus agendas de trabajo.

¿Cuál es el
compromiso?

La salud es un derecho humano fundamental. Su ejercicio efectivo por 
parte de la ciudadanía implica, en primer lugar, conocer las políticas pú-
blicas implementadas. Contar con información clara y oportuna facilita el 
involucramiento y monitoreo ciudadano, y dota de mayor transparencia a 
la gestión. En efecto, las organizaciones de sociedad civil (OSC), especial-
mente aquellas involucradas en temáticas de salud sexual, han reiterado 
en diferentes espacios y oportunidades la necesidad de que el Estado 
cumpla con esta premisa.
En materia de salud sexual y salud reproductiva se evidencia la ausencia de 
información pública disponible que dé cuenta de las acciones y políticas 
que lleva adelante el Estado. Las dificultades para el acceso a datos en 
estos temas limita las posibilidades de realizar el monitoreo de los avan-
ces o los espacios de vacancia de las políticas públicas, en particular por 
parte de las OSC que desarrollan acciones de incidencia para la garantía 
de los derechos sexuales y derechos reproductivos.

¿Cuál es la
problemática que

el compromiso
aborda? 

Se pondrá a disposición información sobre la implementación de políti-
cas en materia de salud sexual y salud reproductiva desagregada terri-
torialmente, que ha sido requerida por organizaciones de sociedad civil 
interesadas en estas temáticas. 
De esta manera, se espera que la publicación de la información sistemati-
zada facilite el monitoreo y amplíe las posibilidades de incidencia, espe-
cialmente por parte de las OSC abocadas a esta agenda a nivel federal, en 
pos del ejercicio pleno del derecho a una sexualidad responsable.

¿Cómo contribuirá a 
resolver la

problemática?

El compromiso es principalmente relevante frente a la transparencia, ya 
que facilita el acceso a información que actualmente no se produce o 
bien no disponibiliza en temáticas fundamentales como la salud sexual y 
la salud reproductiva.

¿Por qué es
relevante frente a 

los valores de OGP?

Este compromiso está alineado con la Agenda 2030 a su Objetivo 3 so-
bre salud y bienestar, en particular a la meta 3.7 referida a “garantizar el 
acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos 
los de planificación de la familia, información y educación, y la integración 
de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales”.
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Actividad y producto entregable Inicio Final

15.1 Publicación trimestral de datos sobre la can-
tidad de métodos anticonceptivos distribuidos 
en las 24 jurisdicciones del país, desglosados por 
provincia y por insumo, así como disponibilización 
anual de la cantidad total de la población cubierta 
con los métodos distribuidos.

Septiembre 
2019

Agosto 
2021

15.2 Publicación trimestral de la cantidad de capa-
citaciones que se realicen a los equipos de salud en 
las jurisdicciones que lo soliciten sobre: conseje-
ría en salud sexual y salud reproductiva; métodos 
anticonceptivos en general y de Larga Duración 
(LARCs); diversidad sexual y corporal; y anticon-
cepción Inmediata en el Post Evento Obstétrico 
(AIPE).

Septiembre 
2019

Agosto 
2021

15.3 Realización de al menos dos encuentros de re-
troalimentación entre sociedad civil y la Secretaría 
de Gobierno de Salud para verificar avances en el 
compromiso y recibir ideas, con miras a identificar 
sinergias. 

Marzo
2020

Agosto 
2021
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