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DELIVERY DE MAC  

1 María Pilar Lampert, agosto 2020, “Covid-19 y anticoncepción: Regulación y acceso”. 
Publicado en la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Disponible en: https://bit.
ly/2ZJWC57. Consultado en septiembre 2021.   

Según datos de la ONU, la pandemia de coronavirus puede tener 
un impacto catastrófico en la vida de millones de mujeres, pues 
quienes no pueden acceder a métodos de planificación familiar y 
se enfrentan a embarazos no planeados aumentan gravemente 
en los meses de cuarentena. Por esta razón, el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA) pidió a los países redoblar los 
esfuerzos para facilitar el acceso a los servicios y la continuidad 
de uso de la anticoncepción y anticoncepción de emergencia, así 
como también continuar con la prevención y el tratamiento de 
infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH1.

En Paraguay, para que las mujeres pudieran seguir ejerciendo sus 
derechos sexuales y reproductivos en tiempos de restricciones 
sanitarias, cuatro Clínicas de la Familia del Centro Paraguayo de 
Estudios de Población (CEPEP) implementaron un servicio de 
entrega de métodos anticonceptivos de corta y larga duración, en 
alianza con organizaciones de la sociedad civil relacionadas con 
temas de planificación familiar.

El equipo a cargo de la iniciativa estuvo compuesto por personal 
de admisión, responsables de recibir las solicitudes vía WhatsApp 
de las usuarias y de derivarlas; y también de profesionales 
encargados de orientar a las mujeres sobre la entrega y/o 
aplicación del método anticonceptivo. 

El delivery a domicilio contempló todas las medidas de 
bioseguridad para su correcta entrega y benefició a 75 mujeres 
en edad reproductiva que necesitaron un método anticonceptivo 
(oral, condón, inyectable, implantes subdérmicos), ubicadas a 
un máximo de 30 kilómetros a la redonda de una de las cuatro 
Clínicas de la Familia de Asunción, San Lorenzo, Luque y Ciudad 
del Este. Para quienes no pudieron costear el servicio, la entrega 
se financió con fondos provenientes de otras organizaciones que 
trabajan materias de planificación familiar. Los beneficios también 
incluyeron testeos rápidos para sífilis, VIH y hepatitis B. 

(MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS)
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ALCANCE GEOGRÁFICO: 
Mujeres ubicadas a un máximo 
de 30 kilómetros a la redonda 
de cada una de una de las 4 
Clínicas del CEPEP: Clínica de la 
Familia de Asunción, ubicada 
en la Capital; Clínica de la 
Familia de San Lorenzo y Clínica 
de la Familia de Luque, en el 
Departamento Central; y Clínica 
de la Familia de Ciudad del Este, 
en el departamento de Alto 
Paraná.
 
ÁMBITO DE ACCIÓN: 
Salud de la mujer, salud de la 
adolescencia.
 

TIPO DE ENTIDAD QUE 
IMPLEMENTA:  
Institución Privada, 
Organismo No 
Gubernamental.
 
COBERTURA:  
75 mujeres.  
Informado al 3 de junio de 
2021



COMENTarIOS DEL paNEL EVaLuaDOr DATOS DE CONTACTO:

www.cepep.org.py 

Domingo Benítez, Director del Departamento de 
Investigación y Población del Centro Paraguayo de 
Estudios de Población (CEPEP)

direccion.dip@cepep.org.py  

La iniciativa “Delivery de MAC” destaca por su 
creatividad, potencial de impacto y proyección, 
planteando una solución efectiva y necesaria, 
acercando los servicios a las personas. Con un 
adecuado financiamiento podría ser fácilmente 
escalable.

“Inspirados en desafíos y para dar respuesta en 
algunos servicios de salud sexual y reproductiva 
a las personas en situación de vulnerabilidad 
como las mujeres y adolescentes; en el CEPEP 
hemos sido resilientes ante la pandemia por 
COVID-19, donde hemos aplicado la estrategia de 
MAC a domicilio”.

 
DOMINGO BENÍTEZ,  
Director del Departamento de Investigación 
y Población del Centro Paraguayo de Estudios 
de Población (CEPEP).

Foto gentileza de la inciativa



CONTRACEPTIVE METHODS DELIVERY

In Paraguay, so that women could continue to exercise their sexual 
and reproductive rights in times of sanitary restrictions, four 
Family Clinics of the Paraguayan Center for Population Studies 
(CEPEP) implemented a service to deliver short- and long-term 
contraceptives. in alliance with civil society organizations related 
to family planning issues. The team in charge of the initiative was 
made up of admission personnel, responsible for receiving requests 
via WhatsApp from users and for referring them; and also from 
professionals in charge of guiding women on the delivery and / or 
application of the contraceptive method.

The home delivery included all the biosecurity measures for its 
correct delivery and benefited 75 women of reproductive age 
who needed a contraceptive method (oral, condom, injectable, 
subdermal implants), located within a maximum of 30 kilometers 
around one of the four clinics. For those who could not afford 
the service, the delivery was financed with funds from other 
organizations that work on family planning matters. Benefits also 
included rapid tests for syphilis, HIV, and hepatitis B.

ENTREGA DE MÉTODOS 
ANTICONCEPCIONAIS

No Paraguai, para que as mulheres pudessem continuar a exercer 
seus direitos sexuais e reprodutivos em tempos de restrições 
sanitárias, quatro Clínicas da Família do Centro Paraguaio de 
Estudos Populacionais (CEPEP) implantaram um serviço de entrega 
de anticoncepcionais de curta e longa duração. organizações 
da sociedade civil relacionadas com questões de planejamento 
familiar. A equipe responsável pela iniciativa era formada pela 
equipe de admissão, responsável por receber as solicitações 
dos usuários via WhatsApp e encaminhá-las; e também dos 
profissionais responsáveis   por orientar as mulheres sobre o parto e 
/ ou aplicação do método anticoncepcional.

O parto domiciliar contemplou todas as medidas de biossegurança 
para o seu parto correto e beneficiou 75 mulheres em idade 
reprodutiva que necessitavam de método anticoncepcional (oral, 
preservativo, injetável, implantes subdérmicos), localizado a no 
máximo 30 quilômetros em torno de uma das quatro clínicas. 
Para quem não tinha condições de pagar o serviço, o parto foi 
financiado com recursos de outras organizações que trabalham 
com planejamento familiar. Os benefícios também incluíram testes 
rápidos para sífilis, HIV e hepatite B.



iniciativas 
destacadas

Proyecto ISLAC ha identificado 

experiencias demostrativas, 

potencialmente escalables e 

innovadoras, destinadas a mitigar los 

impactos de la pandemia de COVID-19 

y de las medidas de confinamiento 

y distanciamiento social impuestas, 

implementadas desde marzo de 2020 

por equipos diversos, en cuestiones de 

salud de la mujer, de la niñez y de la 

adolescencia en América Latina y el 

Caribe

La presente iniciativa es una de las 15 

iniciativas destacadas identificadas 

en la región. Para mayor información 

y acceder a todas las iniciativas 

identificadas, visita  

www.islaccovid.org
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LIVRAISON DE MÉTHODES 
CONTRACEPTIVES

Au Paraguay, afin que les femmes puissent continuer à exercer 
leurs droits sexuels et reproductifs en période de restrictions 
sanitaires, quatre Cliniques familiales du Centre paraguayen 
d’études démographiques (CEPEP) ont mis en place un service de 
distribution de contraceptifs à court et à long terme, en partenariat 
avec des organisations de la société civile qui travaille sur des 
questions de planification familiale. L’équipe en charge de l’initiative 
était composée du personnel d’admission, chargé de recevoir les 
demandes via WhatsApp des utilisateurs et de les orienter ; ainsi 
que des professionnels chargés d’accompagner les femmes sur la 
livraison et l’utilisation de la méthode contraceptive.

La livraison à domicile incluait toutes les mesures de sécurité 
sanitaire. Il a bénéficié à 75 femmes en âge de procréer qui avaient 
besoin d’une méthode contraceptive (orale, préservatif, injectable, 
implants sous-cutanés), située à moins de 30 kilomètres de l’une 
des quatre cliniques. Pour ceux qui ne pouvaient pas payer pour 
le service, la prestation a été financée avec des fonds d’autres 
organisations qui travaillent dans le domaine de la planification 
familiale. Les services comprenaient également des tests rapides 
pour la syphilis, le VIH et l’hépatite B.


