
ALIANMISAR
Red integrada por más 
de 300 organizaciones  
de mujeres del país, 

desde el 2006

MISIÓN: velar por el 
cumplimiento de 

nuestros derechos
reproductivos, 

nutricionales y de
calidad educativainfo@alianmisar.org



Cobertura geográfica:
8 de los 22 

departamentos del país

 Totonicapán
 Quiché
 San Marcos
 Huehuetenango
 Quetzaltenango
 Alta Verapaz
 Sololá
 Chimaltenango



INCIDIR 
POLÍTICAMENTE             

a través del diálogo, 
para que las políticas 
públicas y operativas 

integren las demandas 
urgentes de los 

pueblos indígenas

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



VIGILAR QUE EL 
ESTADO garantice el 

respeto del derecho de 
las mujeres indígenas al 
acceso de  servicios de 

calidad y calidez, 
gratuitos y 

culturalmente 
adaptados



SOLICITAR 
públicamente al 

Estado la inversión 
en recursos para la 
salud reproductiva, 
nutrición y calidad 

educativa, 
priorizando las 

poblaciones 
indígenas



COMUNICAR E 
INFORMAR a la 

población en general, 
para promover el 

conocimiento, cambio 
de actitud y práctica 

en temas sociales con 
pertinencia cultural



CÓMO ESTAMOS ORGANIZADAS

ALIANMISAR
nacional

REDMISAR
departamental

REDMISAR
municipal



ALGUNAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS  
Y CARTAS DE ENTENDIMIENTO



Consejo 

Parlamentario 

en Salud

Comisión del Menor y la 
Familia, Congreso de la 

República

ALGUNAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS  Y 
CARTAS DE ENTENDIMIENTO

Secretaría de 
Seguridad 

Alimentaria y 
Nutricional



Monitoreos que hemos realizado

 Salud reproductiva

 Planificación familiar (abastecimiento de métodos)

 Bodegas de medicamentos e insumos (disponibilidad de
insumos y buenas prácticas de almacenamiento)

 El trato en el proceso de parto

 Vacunas

 Micronutrientes

 Ventana de los mil días

 Servicios amigos de la lactancia materna



Cobertura de los monitoreos realizados 
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2011 
24 servicios

2012   
30 servicios

2013 
33 servicios

2014   
34 servicios

2015
60 servicios

2016, 2017 y 2018
250 servicios



Cobertura de los monitoreos realizados 

Sondeo situación de 
Vacunación

213 servicios 

1,359 Carnet de 
niños menores de 5 
años 

Monitoreo situación de 
Micronutrientes

103  Servicios del 
Primer nivel de 
atención.    

53 Servicios del 
Segundo nivel de 
atención

494 Carnet de niños 
menores de 5 años

505 Carnet de mujeres 
embarazadas y 
puérperas

2016

Monitoreo situación de 
Micronutrientes

175  Servicios del Primer 
nivel de atención.    

75 Servicios del Segundo 
nivel de atención

930 Carnet de niños 
menores de 5 años

505 Carnet de mujeres 
embarazadas y puérperas

2017 2017 y 2018



En 2017 
monitoreamos el 

abastecimiento de 
micronutrientes y 
las acciones de la 

Ventana de los Mil 
Días. En 2018 se 

realizará un nuevo 
monitoreo con el 

uso de App.



Acciones de ALIANMISAR en vigilancia 
ciudadana en Guatemala

Aspectos monitoreados de la ventana:
infraestructura, almacenamiento de
medicamentos e insumos, recurso humano,
material educativo, abastecimiento de
vacunas y micronutrientes.

Entrevistas a madres embarazadas (y
puérperas) y madres con niños menores de 5
años.



Un ejemplo de nuestro proceso de trabajo

Otros ejemplos; 
Abastecimiento de 
micronutrientes, 

etc.

Construcción



• Direcciones de Área de Salud abastecidas, y
bodegas de distritos y puestos de salud,
abastecidos.

• Mayor número de embarazadas y puérperas
cumplen adecuadamente con la dosificación
de hierro y con la dosificación de Ácido Fólico,
según la norma del MSPAS.

• Mejores condiciones de higiene en los
servicios.

Lo que hemos logrado



• Mejores condiciones de infraestructura.

• A mejorado la consejería a madres (y en su
idioma).

• Mejor trato a las usuarias del servicio.

• Los funcionarios de salud aceptan el
monitoreo que realiza la ALIANMISAR y cada
vez más se muestran anuentes al diálogo.

• Ha aumentado la transparencia y la rendición
de cuentas.

Lo que hemos logrado



Resultados de nuestro trabajo (inversión)
a mayo 2017



www.alianmisar.org


