Observatorio en Salud Reproductiva -OSAR-, Red de Organizaciones de Mujeres
Indígenas por la Salud Reproductiva -REDMISAR- y de la Asociación de
Investigación, Desarrollo y Educación Integral -lDEl- del departamento de
Quetzaltenango

CARTA DE COMPROMISO

De los

candidatos a Diputados del departamento de
Quetzaltenango de los diferentes partidos políticos, durante su
gestión en el Gongreso de la República hacia las mujeres y
personas usuarias de las Clínicas de Atención Integral -UAl- del
departamento de Quetzaltenango.

Incidir para elevar el porcentaje del Producto Interno Bruto (PlB) con relación a la
salud, en el presupuesto nacional.
Demandar y respetar la asignación del 15% del impuesto recaudado de bebidas
alcohólicas para darle cumplimiento a la Ley para la Maternidad Saludable,
logrando así, la compra de métodos de planificación familiar, que las
intervenciones contribuyan a la disminución de la mortalidad materna y que mejore
la calidad de vida de las muieres.

lncidir para asegurar el abastecimiento de métodos anticonceptivos en los
servicios de salud, de acuerdo con la demanda. Garantizar las compras de los
insumos con organismos internacionales para que el costo sea accesible.

Evitar transferencias presupuestarias futuras del Ministerio de Salud Fública

y

Asistencia Social hacia otros programas de gobierno. Además de garantizar que el
presupuesto asignado al Programa Nacional de Salud Reproductiva sea
inamovible, para el cumplimiento de su función.
Contribuir a mejorar la calidad del gasto en salud, promoviendo así la cultura de
rendición de cuentas, tal como lo establece la Ley de Libre Acceso a la
Información Pública.
lmplementar la estrategia "Prevenir con Educación" en los institutos públicos a
nivel nacional para reducir el embarazo en adolescentes; asignando el
presu puesto correspondiente.

Incorporar en sus planes de gobierno y gestión para desarrollar programas
integrales de prevención y atención del VIH en Guatemala, las estadísticas van en
aumento.

Garantizar el incremento presupuestario a los Ministerios de Salud y Educación
para la prevención del VIH a todo nivel, tomando en cuenta las características
sociales y culturales de la relación y establecer métodos para el monitoreo del
cumplimiento de los contenidos relacionados a la educación en salud sexual y
reproductiva en el Curriculum Nacional Base

lncluir en el Plan Legislativo en Salud la creación de programas que garanticen
abastecimiento de medicamentos Antirretrovirales en las Unidades de Atención
Integral, para las personas a quienes atienden dichas clínicas, como lo son
hombres, mujeres, embarazadas, niños y niñas del occidente del país, ya que en
los primeros meses del año 2011 hubo inexistencia de dichos medicamentos
(Estavudina, Zidovudina y Efavirenz) y en consecuencia se ha distribuido
medícamentos pediátricos a personas adultas; así como el abastecimiento de
insumos, condones y pruebas de laboratorio para realizar el respectivo control de
carga viral y CD4 de las personas que viven con VlH, y pruebas para detectar el
VIH en la población en general a través de los Centros de Salud y hospitales.
Quetzaltenango, 9 de Agosto 2011

Abajo los firmantes

Partido Político Patriota

Edgar Grisolia
Partido Político PAN

Francisco Santos
Partido Político Patriota

Noe Baquiax
Partido Político CASA

MiguelÁngel Racancoj
Partido Político FRG.

Noé Quijivix
Pañido Político LIDER

Político URGN. MAIZ

Partido Unionista

{-ic. Roan Suasnavar

Partido Político Patriota

Fascual Vásquez
Frente Amplio lft/lnaq

.

A.fdo Alvarado

Farfido Folítico UCl.i.

Natan Rodas
Fartido Político CREO

Guillermo Cifuentes Sosa
Fartido Pciítico VIVA-Fncuentrn por Guatemaia

I'Jery $annayoa

Fartidos Poiítico LJf\üf-GANA.

