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Guatemala, 26 Jul (Cerigua).- Las integrantes de la Alianza Nacional de 

Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva, Nutrición y Educación 

(ALIANMISAR) expresaron su preocupación por la baja ejecución en varios programas del 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), en los primeros seis meses del año.  

 

Según la información, el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) reportó en la ejecución de 

gastos información consolidados de enero a junio, donde se demuestra una baja ejecución en los 

programas de Prevención y control de la desnutrición, Prevención y promoción de la salud 

reproductiva y Vigilancia del sistema de salud.  

 

Las lideresas rechazaron la reducción de actividades presupuestarias relacionadas con el combate 

de la desnutrición crónica, específicamente en las referidas a la desparasitación de niños y niñas 

de dos a cinco años, la suplementación con micronutrientes a adolescentes y mujeres adultas, la 

alimentación complementaria, la prevención de embarazos en adolescentes, la planificación 

familiar y la vigilancia del agua para consumo humano y recreativo.  

 

De acuerdo con las representantas de Alta Verapaz, Totonicapán, Quetzaltenango, Sololá, San 

Marcos, Huehuetenango, Quiché y Sololá, quienes estuvieron presentes en la conferencia de 

prensa coincidieron en que la desnutrición crónica debe ser considerada una epidemia en 

Guatemala, ya que ésta no debería ser mayor al 10 por ciento en cada comunidad y municipio.  

 

Las representantes de ALIANMISAR indicaron que la desnutrición crónica debe ser incluida dentro 

de los eventos de notificación obligatoria por parte del MSPAS y recordaron que esta enfermedad 

significa una condena a cadena perpetua para los niños y niñas que la sufren.  

 

A decir de Leticia Toj, de Sololá, los daños sufridos en menores de dos años son irreparables y el 

riesgo de morbilidad y mortalidad aumenta, así como las dificultades de aprendizaje, entre otros.  

 

La Alianza demandó al MSPAS la pronta ejecución e inversión en los recursos para la salud 

reproductiva y nutrición, donde la desnutrición y la mortalidad materna son más elevadas, así como 

la restitución de los recursos a las actividades presupuestarias debitadas.  

 



Finalmente, ALIANMISAR hizo un llamado a que se asignen recursos a los diferentes mecanismos 

creados para erradicar las muertes maternas, entre ellos los Centros de Atención Permanente 

(CAP), los que deben tener un presupuesto descentralizado para equipo, insumos y recursos 

humanos.  
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