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Guatemala - Centroamérica 

ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD COMUNITARIA 
EN ÁREAS INDÍGENAS 

 
  

 

Este proyecto no deberá ser presentado a ningún Organismo Público. 

Con la operación enlace se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y compromiso 
hacia los países del Sur, y motiva a la recaudación de recursos que se incluyen en un fondo 
común destinado a financiar este proyecto enlazado y otros impulsados por Manos Unidas. 
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CHICAJ, SANTA CRUZ EL CHOL 

 
 

SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD COMUNITARIA 
EN ÁREAS INDÍGENAS 

IMPORTE TOTAL 48.070,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO ASOCIACIÓN SERVICIOS COMUNITARIOS DE SALUD 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 120 

 INDIRECTOS: 8.646 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El proyecto se llevará a cabo en 10 comunidades Mayas Achí, de 3 municipios (Purulhá, 
San Miguel Chicaj y Santa Cruz El Chol) del Dpto.de Baja Verapaz región centro-norte de 
Guatemala. La situación de la salud de las comunidades y nutrición materna y de la niñez 
es muy deficiente en Guatemala, sobre todo en las zonas de población mayoritaria 
indígena, que tienen dificultadas de acceso a los centros de salud por sus condiciones 
de pobreza además de sufrir marginación por ser pueblos originarios. La prevalencia de 
enfermedades es mucho mayor en la población indígena. Los servicios de salud, 
principalmente los locales, se enfrentan a limitaciones tales como: poco personal, no 
cuentan con insumos necesarios ni medicamentos y las familias no siempre pueden 
comprar su tratamiento debido a sus altos costes en las farmacias comerciales. Esto 
repercute en el incremento de la mortalidad, afectando principalmente a la niñez y a las 
mujeres. En el caso de las comunidades del proyecto están muy alejadas o son de difícil 
acceso, y las familias tienen que recorrer entre 40 y 80 kilómetros para llegar al hospital 
departamental en caso de emergencia. Se han incrementado casos de enfermedades 
crónicas como la hipertensión o la diabetes, que también pueden ser prevenibles. Así 
mismo, hay falta de voluntad política y de compromiso de las autoridades para mejorar 
la salud, y se desvaloriza el potencial y el liderazgo comunitario de promotores y 
comadronas no incluyéndolos en los planes de acción sanitaria, y esto a pesar de que 
ellos son las personas más cercanas a las familias para proporcionar atención primaria 
de salud. La mayoría de partos en las comunidades indígenas son atendidos por 
comadronas, de ahí la importancia de fortalecer su práctica y sobre todo contar con 
herramientas acordes a su realidad. En cuanto a los promotores, la atención la realizan 
con pocos recursos, como el uso de las plantas medicinales y algún que otro 
medicamento básico, pero muchas veces mal utilizados. Escenarios como estos son los 
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que motivan a orientar el trabajo a fortalecer los servicios de primer nivel. ASECSA 
solicita a Manos Unidas apoyo para poner en marcha el plan de Atención Integral a la 
Salud a través para mejorar el acceso al derecho a la salud implementando acciones bajo 
la estrategia de atención primaria en salud a cargo de promotoras/es,comadronas y 
terapeutas tradicionales, contribuyendo a mejorar la salud preventiva, promoción, 
atención y defensa de este derecho. Las acciones previstas incluyen la formación y 
capacitación de 20 promotores/as de salud, dotación de equipo básico y botiquines con 
medicamentos esenciales, así como guías de apoyo. Se realizarán encuentros de 
comadronas indígenas para compartir sus saberes, se les dotará de equipo básico para 
poder realizar su labor en el momento de atención a partos, garantizando que los 
mismos se hagan de manera higiénica. A su vez se fortalecerán los conocimientos de 
adolescentes y jóvenes de centros educativos sobre derechos de la salud sexual y 
reproductiva. Mediante este plan de atención integral de la salud, se quieren recuperar 
prácticas ancestrales en el cuidado de la salud a través del rescate y uso de las plantas 
medicinales, desarrollando talleres para fortalecer los conocimientos de 30 terapeutas 
tradicionales, así como compartir experiencias en la siembra y proceso de secado y 
mantenimiento de estas plantas, elaboración de tinturas, jarabes y ungüentos para la 
atención primaria de enfermedades comunes de la población. Estas acciones se 
complementan con prácticas de seguridad alimentaria nutricional, implementando 
huertos familiares con enfoque agroecológico, granjas integrales de gallinas y patos e 
intercambio de semillas para mejorar la nutrición saludable y sostenible. 
 
El proyecto beneficiará directamente a 120 personas, que llevarán a cabo la atención 
primaria y la multiplicación de saberes a las poblaciones de las 10 comunidades. Manos 
Unidas aportará fondos para equipos e insumos, capacitaciones, encuentros, personal y 
funcionamiento (86%). El Socio Local aportará fondos para personal, funcionamiento y 
suministros (14%). 
 

  
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Promotoras/es (20): Líder comunitario elegido por su comunidad. Da atención en salud 
en la comunidad. Deseos de aprender y capacitarse en salud para servir a su comunidad. 
Disponibilidad de asistir a las capacitaciones. Casi siempre utiliza los recursos propios de 
la comunidad para atender la salud de las familias. Voluntaria/o.  
Comadronas tradicionales (20): Mujer que da atención en el embarazo, parto y 
puerperio. Reconocida por la comunidad. Trae el don de servir por su Nawal o Chumilal 
desde la cosmovisión Maya. Disponibilidad de tiempo para asistir a las capacitaciones e 
intercambios de experiencias.nNo siempre lee. Su labor es no siempre es reconocido 
por el sistema oficial de salud. La mayoría maya hablante.  
Terapeutas tradicionales (30):Persona que da atención de salud desde la medicina 
tradicional. 
Persona sabia y en constante comunicación con la madre naturaleza y sus elementos. 
Trae el don de servir por su Nawal o Chumilal desde la cosmovisión Maya. Mayor de 
edad. La mayoría maya hablante. Voluntaria/o.  
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Adolescentes y jóvenes (50): Estudiante del nivel diversificado: Ciclo básico y 
diversificado. Con disponibilidad de participar y apoyar a otros jóvenes. Voluntario. 
Familias a cargo de los huertos y granjas: Familias dispuestas a ser partícipes en las 
actividades del proyecto. Disponibilidad de espacio. Disponibilidad de tiempo. Cierta 
experiencia en cultivo de hortalizas o granjas integrales. Dispuestos a apoyar a otras 
familias. 

 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
ASECSA incluye a los y las destinarias en este proyecto que son protagonistas y partícipes 
activos, desde la priorización de las necesidades, la planificación de las diferentes 
actividades y así como la ejecución.  Del mismo modo el seguimiento y evaluación, en el 
caso del seguimiento debe ser a corto, mediano y largo plazo. 

 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Contribuir a mejorar las condiciones de salud en tres municipios de Baja Verapaz, 
implementando acciones preventivas de promoción y atención, y defensa del derecho a 
la salud. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Incrementar el acceso del derecho de la salud en 10 comunidades  de los municipios de 
Purulhá, San Miguel Chicaj y El Chol, del Departamento de Baja Verapaz, implementando 
acciones bajo la estrategia de atención primaria en salud, a cargo promotoras/es, 
comadronas tradicionales y terapeutas tradicionales. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
RE1: 
A1.1 Reuniones de coordinación de actividades con organizaciones comunitarias (Estas 
coordinaciones se harán en la sede de cada organización de las 10 comunidades. Estas 
coordinaciones se esperan realizar en el primer semestre, de manera continua)   
A1.2 Reuniones para elaborar propuesta metodológica y tématica de las actividades 
educativas. 
A1.3 3 Talleres de dos dias cada uno con 20 promotores y promotoras de salud.  
A1.4. Realizar 3 encuentros de intercambios  de 2 días cada uno con 20 comadronas,  en 
temas de  salud sexual y reproductiva de mujeres e incidencia política.   
A1.5. Realizar 3  charlas de tres horas cada uno con 50 adolescentes/jóvenes del nivel 
diversificado Temática: Derechos y Salud sexual y reproductiva. 
A1.6. Desarrollar 2 talleres de dos días cada uno con 30 participantes en la siembra y 
procesamiento de plantas medicinales. 
A1.7. Realizar 3 intercambios de dos días cada uno, con 10 terapeutas tradicionales: 
Guías espirituales,curanderos entre otros.  
A1.8. Brindar equipo básicos a promotoras de Salud para la realización de su trabajo en 
las comunidades.  
A1.9. Implementar  botiquines comunitarios con medicamentos esenciales. 
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A1.10. Facilitar Kit de equipo básico y material educativo a promotoras y promotores de 
salud y comadronas.  
A1.11. Desarrollar acciones de  Incidencia política  para la implementación de la política 
de comadronas en Baja Verapaz y a nivel nacional en coordinación con el Movimiento 
Nacional de Comadrona Nim Alaxik.  
A1.12. Realizar evaluación de los impactos. 
RE2: 
A2.1. Implementar 6 huertos familiares.  
A2.2. Realizar Intercambio de semillas. 
A2.3. Implementar 6 granjas integrales para la seguridad alimentaria (Aves de corral, 
patos y conejos).  
A2.4. Promover mercados solidarios para el impulso de la soberanía alimentaria, en 
coordinación con organizaciones afines como REDSAG. 
A2.5. Implementar o fortalecer jardines de platas medicinales. 
A2.6. Elaborar tintura y jarabes para enfermedades más comunes, con la producción de 
dos lotes.  
 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
ASECSA ha institucionalizado procesos de formación, análisis y generación de demandas 
de comadronas, terapeutas, promotores y promotoras de salud, jóvenes mujeres y 
hombres representantes de las organizaciones comunitarias de salud. Fruto de esta 
relación y análisis surge la propuesta para mejorar la salud comunitaria a través de 
prevención y la implementación de acciones bajo la estrategia de atención primaria en 
salud con pertinencia cultural, rescatando los saberes tradicionales indígenas y 
mejorando el acceso a servicios de salud que prevengan la mortalidad y la desnutrición. 
Plan Estratégico de ASECSA y Modelo de Salud de ASECSA. 
Política Nacional de Comadronas. 
Planes Municipales de los 3 municipios. 
Plan Hambre Cero, con énfasis en la ventana de los mil días. 
Estrategia de Atención Primaria de Salud. 
 
Reunión de Asociados de cada sede Regional Febrero, junio y noviembre 19. Visitas a 
organizaciones socias y amigas.Sede de las organizaciones.Junio 19. Revisión del análisis 
FODA.Sede de la organización.Julio 19. Construcción del Árbol de problemas y objetivos.
 Sede de la organización. Julio 19. 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
Inaccesibilidad al derecho de la salud.  
Precariedad de los servicios, falta de insumos y personal médico. 
Falta de programas de salud acordes a las necesidades de la población indígena a corto, 
mediano y largo plazo. 
Incremento de morbilidad y mortalidad. 
Desinformación de los derechos a la salud. 
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Falta de programas integrales de salud.Falta de reconocimiento del rol del promotor y 
comadrona. 
Falta de complementariedad en las prácticas comunitarias y la medicina occidental. 
Desconocimiento y discriminación de las practicas de salud ancestrales.  
Inaccesibilidad de medicamentos. 
Programas asistencialistas. 
Limitadas acciones de prevención, promoción y atención a la salud de la salud 
comunitaria. 
La falta de institucionalización de acciones de prevención, promoción y atención.  
 
SOLUCIONES PLANTEADAS:  
Implementar  acciones de prevención, promoción y atención a la salud comunitaria. 
Valorización y posicionamiento del rol de promotores y comadronas a través de la 
formación y el equipamiento para el desempeño de su rol en las comunidades. 
Promoción de la atención primaria de la salud. 
Acceso a los medicamentos a través de botiquines rurales. 
Rescate, promoción de las practicas ancestrales (plantas medicinales). 
Reducción de morbilidad y mortalidad provocada por la desnutrición y la mala 
alimentación.  
 Acciones de consumo responsable y producción orgánica.

 


