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Alta Verapaz, 7 Dic (Cerigua).- La Red de Mujeres Indígenas por la Salud Sexual y Reproductiva 

(REDMISAR), el Observatorio en Salud Reproductiva (OSAR) y las autoridades del municipio de 
Raxruhá, suscribieron un  acuerdo para la construcción del “Hogar temporal materno infantil con 

pertinencia cultural”, que se espera sea incluido en la propuesta 2011 y que se ejecute en el 2012, 
se conoció aquí.  

 

Claudia Cucul, secretaria técnica de la REDMISAR, dijo a Cerigua que la municipalidad donará el 
terreno, apoyará el traslado de embarazadas con signos de riesgo; además autorizó que la Oficina 

Municipal de la Mujer (OMM) y las otras instancias, propongan  los ambientes para los planos y la 
estrategia de sostenibilidad y funcionalidad desde la óptica de las comadronas, en coordinación con 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), como ente rector. 

 
Por aparte las autoridades municipales delegaron en el personal de la Oficina Municipal de 

Planificación, la elaboración del expediente con los aspectos legales, presupuesto, planos y su 
ingreso al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), así como brindar apoyo en las acciones 

que tengan como objetivo mejorar la salud de huérfanos producto de las muertes maternas. 

 
Por su parte, el OSAR ofrecerá acompañamiento para elaborar el perfil, el manejo de indicadores 

del hogar materno infantil con pertinencia cultural, la socialización del proyecto con la comisión de 
salud del Consejo Departamental de Desarrollo, e incidencia con los diputados de alta Verapaz para 

que respalden el proyecto. 
 

REDMISAR, brindará acompañamiento a la OMM para el diseño del proyecto y de las estrategias de 

sostenibilidad y funcionalidad, apoyará la organización de un grupo focal de mujeres embarazadas 
para recolectar insumos y mejorar la calidad y calidez de los servicios, y por ultimo capacitar y 

orientar a las lideresas en temas de salud reproductiva, concluyó la entrevistada. 

 
 

Fin Cerigua 
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