
Historia de éxito

Noemí Racancoj es una lideresa comprometida con la salud y nutrición de los pueblos indígenas, quien a 
través de la Alianza Nacional de Mujeres Indígenas por la Salud, Nutrición y Educación (ALIANMISAR), 
se convirtió en la primera mujer electa como coordinadora nacional de la Instancia de Consulta y 
Participación Social (INCOPAS) del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASAN)  
de Guatemala. La ALIANMISAR agrupa a más de 300 organizaciones de la sociedad civil y cuenta con 
apoyo y asistencia técnica de USAID a través del Proyecto de Políticas en Salud y Educación (HEPP). Desde 
la ALIANMISAR, Noemí promueve acciones de incidencia en políticas y aplicación de leyes relacionadas 
con la salud sexual y reproductiva, educación y nutrición en beneficio de las mujeres indígenas. 

En la década de los noventa siendo estudiante de Trabajo Social en la sede de Quetzaltenango de la 
Universidad de San Carlos, Noemí visualizó el desarrollo de las poblaciones indígenas como un proceso 
integral que requiere de educación bilingüe y servicios de salud y nutrición de calidad para que la 
población satisfaga sus necesidades y logre salir de la pobreza extrema. Su trabajo con adolescentes 
indígenas de Quetzaltenango, durante esa época, la condujo por senderos poco explorados desde su 
perspectiva como trabajadora social. Se despertó en ella el interés y deseo de abogar por la salud sexual 
y reproductiva y la nutrición de las mujeres mayas, entre quienes observó altos índices de embarazos 
en adolescentes. Motivada por estas razones, en 2011 se integró a la Red de Mujeres Indígenas por la 
Salud Reproductiva, Nutrición y Educación (REDMISAR) de Quetzaltenango, y con el apoyo de HEPP, 
consolidó sus habilidades en abogacía e incidencia en derechos humanos, pueblos indígenas y legislación 
nacional en salud reproductiva, seguridad alimentaria y educación. 

En 2012 fue electa Coordinadora de la REDMISAR de Quetzaltenango, en julio de ese mismo año 
fue electa como Coordinadora nacional de la ALIANMISAR y para el mes de agosto fue electa como 
representante de Pueblos Indígenas ante la INCOPAS. Al notar los resultados positivos de su gestión ante 
la SESAN, en mayo de 2013, el sector de Pueblos Indígenas ante la INCOPAS, la reeligió por dos años 
más; y en junio de ese año, fue electa representante de todos los sectores que representan a la sociedad 
civil ante esta instancia. Actualmente Noemí integra el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (CONASAN), la instancia política del más alto nivel en el país sobre temas de nutrición, 
presidida por la Vicepresidenta de la República. Su campo de acción se ha ampliado a nivel nacional y 
representa a más de siete millones de indígenas del país. Noemí ha cumplido la visión que la convirtió de 
una joven universitaria con sueños de mejorar el futuro para las mujeres indígenas, en una Líder Nacional 
en temas de seguridad alimentaria y nutricional. 

Entre reuniones de alto nivel, atención a medios de comunicación y… lejos de su natal Quetzaltenango, 
ahora en la ciudad de Guatemala, confiesa con sencillez: “Queremos traer voz a las necesidades de la población 
indígena y hacer visibles sus problemas sobre la inversión del estado en salud, educación y nutrición; y para esto 
debemos formar e informar en todos los niveles de la sociedad”.
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Noemí junto a los representantes de las 
instancias de la sociedad civil ante INCOPAS. 
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