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Por Raúl Chávez, Corresponsal 

Quetzaltenango, 13 Abr (Cerigua).- La Red de Organizaciones de Mujeres 

Indígenas por la Salud Reproductiva de Quetzaltenango (REDMISAR), realizó la sistematización de 

las acciones que ha realizado, con el objetivo de compartir sus experiencias con otras 

organizaciones de mujeres que faciliten similares procesos en el departamento.  

 

Silvia Maldonado, secretaria técnica de la REDMISAR, dijo que el documento comprende varios 

capítulos que contienen  el proceso desarrollado, en los que se describen los pasos y las 

estrategias que contribuyen a una auditoría social para la reducción de la mortalidad materno - 

infantil, que es uno de los principales objetivos de la Red. 

 

Maldonado indicó que el primer capítulo se refiere a los antecedentes históricos y el surgimiento de 

la organización, su misión, visón y objetivos estratégicos; el marco legal que la sustenta, y la 

situación materna – neonatal de Quetzaltenango y Guatemala, en tanto el segundo capítulo da a 

conocer la metodología utilizada para el logro de los objetivos. 

 

El tercer capítulo trata de las acciones realizadas después de cada presentación pública; mientras 

que  el cuarto, abarca los estudios y monitoreos que han identificado las causas y los efectos de 

las muertes maternas, y la calidad de la atención que prestan los servicios de salud a la población, 

pero especialmente a las mujeres. 

 

El quinto capítulo relata la incidencia y diálogo político que realiza la REDMISAR con autoridades 

departamentales y escuelas formadoras de Ciencias Médicas; asimismo, la Secretaria Técnica 

añadió que para la recolección de la información se utilizó un proceso metodológico interactivo.   

 

El documento resalta la participación que el Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala 

CERIGUA ha tenido en la difusión de sus acciones, tanto a nivel nacional como a través del 

espacio televisivo en el Canal 98 de Esperanza TV de Quetzaltenango. 
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