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Contexto 

• Inequidades y exclusión social 

• A pesar de promesas, poca atención del 
gobierno central hacia áreas rurales 

• La propia población, que sufre los problemas 
por falta de servicios, demanda soluciones 

• Lo anterior involucra un cambio radical y 
enfrentar relaciones de poder 



Los usuarios (as) hacen preguntas a los 
servicios de salud sobre uso de los 
recursos 

Rendición de cuentas de las 
autoridades municipales de salud  



Canales diálogo 
y negociación 

nivel municipal, 
departamental 

y nacional 

Evidencia 
Audiovisual 

 Plataforma 
SMS 

Derivación 
casos a 
DDHH 

Monitoreo resolución 
de denuncias y mejoras 
en los servicios públicos 

Una vez logramos conscientización de los(as) lideres 
(capacitación y aprendizaje derechos), pasamos a las 

acciones: 



Recogiendo evidencia 
audiovisual 

Exhibiciones públicas: denuncias 
sobre servicios públicos de salud  



 

 

Presentando evidencia ante las 
autoridades 

  

Conferencia de Prensa: presentación 
problemas y demanda de soluciones 

 



PLATAFORMA VIRTUAL:  

DENUNCIAS SOBRE VIOLACIONES DEL DERECHO A LA 
SALUD 





Arbol de decisiones para solucionar denuncias a través 
de proceso administrativo 
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Year   1985 1991 1994 

Human Rights 

Ombudsman Office 

COPREDEH 

 

1999 2002 

Public Ministry Special Prosecutor’s office 

for the Defense of 

Indigenous  Women (DEMI). 

Presidential Commission Against 

Discrimination and Racism of 

Indigenous Peoples (CODISRA). 

                

  

Legal  Advice 

Accompanying 

Counseling and socioeconomic 

Criminal Investigation 

Representation in court 

Referencia de casos a 
organizaciones públicas 
defensoras de derechos humanos 



Reunión con Congresistas 



Abriendo canales de comunicación en el Congreso de la República: 
combinación de lobby, marchas y conferencias de prensa 



Alianza con movimientos sociales ampliados  
(tierra, soberanía alimentaria, ambiente,justicia) 

Day Month Year Place 13 



 

Reflexión y evaluación constante: tácticas, 
estrategias y canales de 

comunicación/negociación con el Estado 



Defensores(as) Comunitarios del  
Derecho a la Salud 



www.vigilanciaysalud.com 



Logros y lecciones aprendidas 

• Asignación recursos gobiernos municipales 

• Reducción de la discriminación y maltrato a 
usuarios 

• Empoderamiento ciudadano 

• La mayoría de problemas tienen causa estructural 
y a nivel central (compra de medicamentos e 
insumos, asignación equitativa presupuesto, etc): 
estamos haciendo alianzas para incidir a nivel 
gobierno central 



Más información: 
www.cegss.org.gt 

www.vigilanciaysalud.com 
 
  
  

GRACIAS! 


