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Acuerdo Multipartidario
En Joyabaj, a veinticinco días del mes de Agosto de dos mil once, los candidatos a alcalde
para el municipio de Joyabaj, participantes en el Conversatorio "HACIA EL CUMPLIMIENTO
DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS', organizado por el Observatorio en
Salud Reproductiva -OSAR-, Red de Mujeres lndígenas para la Salud Reproductiva
REDMISAR- y Red de Hombres para la Salud Reproductiva -REDHOSAR- de este
departamento, con presencia de representantes de la sociedad civil de este municipio,
conocedores de la importancia que tiene para la población la atención al tema de salud
sexual y reproductiva y nutrición, al ser electos popularmente a los cargos públicos a los
cuales estamos optando, NOS COMPROMETEMOS A:
1. lnvertir y/o gestionar en Salud Reproductiva y Nutrición, a favor de la población más
vulnerable, considerando que la inversión gubernamental es un derecho humano,
tomando siempre en cuenta la capacidad financiera de la municipalidad. Promoviendo la
gestión y acción municipal para fomentar Ia educación en la población femenina y
masculina con responsabilidad, especialmente la del área rural, sobre el tema de salud
reproductiva, educación y nutrición, con pertinencia cultural y lingüística.
2. Apoyar acciones de formación y educación a las y los adolescentes en temas de salud
reproductiva que contribuyan a reducir los altos índices de embarazos en adolescentes,
la organización comunitaria (COCODES) instituciones
tomando en cuenta
gubernamentales y no gubernamentales involucradas en el tema.
3. Gestionar y/o asignar recursos para la Oficina Municipal de la Mujer, para impulsar
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proyectos enfocados al fortalecimiento del trabajo de las comadronas en las
comunidades, que incluyan procesos de formación, capacitación, equipamiento y

acompañamiento a las comadronas, para fortalecer los servicios sociales que prestan a la
población.
presente
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Jesús Granillo
Candidato a Alcalde
VIVA
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