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La consejera García Malo continúa su visita a proye ctos 
de cooperación al desarrollo en Guatemala  

Están relacionados con la implantación de un modelo  de primer nivel de 

atención en salud y con el desarrollo de acciones f ormativas para 

promocionar a mujeres, niños y jóvenes de la zona 

Jueves, 29 de enero de 2009.  La consejera de Asuntos Sociales, Familia, 

Juventud y Deporte, María Isabel García Malo, continúa visitando algunos de los 

proyectos de cooperación internacional al desarrollo, que financia el Gobierno de 

Navarra en este país centroamericano. Los últimos tienen que ver con aspectos 

relacionados con salud, ecuación, saneamiento y abastecimiento de agua potable. 

Como se sabe, García Malo se encuentra en Guatemala desde el pasado 

26 de enero en viaje institucional, observando de primera mano 6 proyectos para 

los que el Ejecutivo Foral viene invirtiendo más de 1,7 millones de euros entre los 

años 2003 y 2009. Los proyectos son promovidos y gestionados por 

Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGDs) implantadas en 

Navarra. 

Acompañan a la consejera la directora general de Cooperación al 

Desarrollo, Marta Álvarez; el director del Servicio de Cooperación Internacional al 

Desarrollo, Andrés Carbonero; la jefa de gabinete de la consejera, Raquel Pérez; y 

la representante de UNICEF, Maider Gabilondo en representación del Consejo 

Navarro de Cooperación. 

En su primer día de estancia en Guatemala, la delegación navarra visitó el 

primer proyecto destinado a apoyar a 600 familias de escasos recursos, que 

habitan en las inmediaciones del basurero municipal de la Ciudad de Guatemala. 

Ese mismo día, se desplazaron hasta el departamento de Sacatepéquez, 

donde se desarrolla un segundo proyecto destinado a realizar programas 

itinerantes para capacitar a 1.125 mujeres con el fin de que puedan contribuir a la 

economía de sus hogares a través de su incorporación al proceso productivo. 
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Este programa lo llevan a cabo desde el Centro de Capacitación para la 

Mujer Artesana, Las Gravileas. 

Incidencia y acción política institucional por un n uevo modelo de primer 

nivel de atención en salud para Guatemala 

 Al día siguiente de su llegada a Guatemala, la consejera García Malo fue 

recibida por la embajadora española en Guatemala, Carmen Díaz Orejas y por el 

coordinador general de Cooperación, Francisco Sancho, y se trasladaron a la 

Dirección Nacional de Servicios de Salud donde mantuvo una reunión de trabajo 

con representantes de Medicus Mundi (Organización encargada de gestionar este 

proyecto junto con la Clínica Maxeña como socio local), donde se le informó sobre 

las acciones llevadas a cabo y los resultados obtenidos en el proyecto de 

“incidencia y acción política institucional por un nuevo modelo de primer nivel de 

atención en salud para Guatemala”, del que tendrán más detalles hoy. 

 Este proyecto está financiado por el Gobierno de Navarra con 88.054,82 

euros, y consiste en desarrollar acciones de incidencia en el sector salud 

guatemalteco y en particular en el Ministerio de Salud, con el fin de que se tome 

en cuenta el modelo de atención incluyente (MIS) como una alternativa viable y 

factible para el fortalecimiento del primer nivel de atención en salud, y se logre su 

sostenibilidad en los tres distritos de salud donde ya opera (Distrito de Guineales, 

Xejuyup en Sololá y San Juan Ostuncalco en Quetzaltenago).  

 Guatemala carece de un modelo de atención en salud de primer nivel que 

garantice el cumplimiento del derecho a la salud, especialmente en las 

poblaciones más excluidas del país (indígena, rural, en pobreza media y extrema), 

y este modelo (MIS) recoge las perspectivas de derecho a la salud, 

interculturalidad, género y medio ambiente, y genera servicios integrales de salud 

a nivel individual, familiar y comunitario. Actualmente no sólo hay interés por el 

MIS en cuanto a la modalidad de atención en salud que brinda, sino también en 

sus aportes en formación de recursos humanos en salud, y en temas como la 

interculturalidad y el género. 
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Construcción y equipamiento para un instituto básic o, un Centro de 

Promoción de la Mujer y una escuela de adultos  

 Tras su estancia en Sacatepéquez, la delegación navarra encabezada por 

la consejera García Malo, se desplazó a Quetzaltenango para visitar las 

instalaciones de un complejo educativo construido con la finalidad de albergar 

varios edificios que se encontraban en locales de gran precariedad estructural. 

Estos centros son: un instituto básico, la escuela de adultos “Medalla Milagrosa” y 

un edificio de promoción a la mujer, así como edificios locales comerciales, 

oficinas administrativas y biblioteca, un salón de usos múltiples y una cancha 

polideportiva,  además de la vivienda del guardián y una zona verde.  

 García Malo mantuvo una reunión con varios representantes de la ONGD 

promotora del proyecto, Vita et Pax, y del comité de padres del instituto básico y 

del Centro de Promoción de la Mujer, así como con directivos de la escuela de 

adultos, en la que se le informó sobre el estado del proyecto (avances y futuras 

actuaciones).  

 En el transcurso de su visita, la consejera pudo presenciar in situ algunas 

de las distintas disciplinas que se imparten en estos centros, tales como formación 

para adultos y jóvenes en la escuela de adultos y el instituto básico, o talleres 

artesanales (bordados, costura o peluquería) y salud preventiva en el Centro de 

Promoción de la Mujer. Asimismo, García Malo fue invitada a inaugurar el campo 

de deporte. 

 El proyecto ha sido financiado por el Gobierno de Navarra con 245.079,18 

euros y está siendo gestionado por la ONGD Vita et Pax con el principal objetivo 

de promover y potenciar a las mujeres de la zona. Así, desde 1998 se viene 

trabajando en tres sectores: los centros de promoción de la mujer La Merced, 

Almolonga y Zunil, donde se imparte formación en talleres artesanales, (bordados, 

peluquería, corte y confección) salud preventiva y salud mental, así como 

formación social, cívica y coyuntura política; la escuela de adultos Medalla 

Milagrosa, en la que se imparte una formación integral y cursos monográficos, 

tanto para adultos, como para jóvenes y maestros; y finalmente un instituto básico 
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cuya finalidad es preparar a los jóvenes para su acceso a carreras medias y a la 

universidad. Asimismo, se pretende favorecer encuentros entre jóvenes para que 

colaboren en su desarrollo humano y en el de la comunidad.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nota: en la sección de "Noticias" de www.navarra.e s se ofrece una fotografía relacionada 
con esta nota de prensa. 


