


Un total de 65 Defensoras y defensores del Derecho a la Salud, representantes de seis 
departamentos de Guatemala, registraron durante 2014 las violaciones y los obstáculos que 

enfrenta la población al ejercer el Derecho a la Salud pública, sin costo y de calidad.

Las y los Defensores reunieron y organizaron todas las evidencias audiovisuales recogidas en 
El Quiché, Totonicapán, Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz y Sololá.  Construyeron un 
total de 32 productos comunicacionales: 17 videoreportajes, 5 radioreportajes, 5 fotoreportajes 

y 5 boletines informativos; material que fue editado y producido al final del segundo semestre de 2014.

Una parte de la divulgación de los productos comunicacionales ocurrió durante el primer trimestre de 
2015 en aquellos departamentos en los cuales las y los líderes lograron organizar la exposición y 

divulgación de los mismos, además de entablar diálogos importantes con vecinos, autoridades 
y público en general sobre el Derecho a la Salud.



A continuación el fotoreportaje sobre la exposición ocurrida en Alta Verapaz, en la cual 
se presentaron ocho videos y un foto reportaje informativo.

La exposición fue organizada por los Miembros del Consejo de Comunidades de Guatemala 
por la Salud de Alta Verapaz.

La actividad contó con la presencia y participación en los diálogos del Director de Área de 
salud de Alta Verapaz, representantes de la municipalidad de Carchá, visitantes de distintas 

instituciones públicas como MINEDUC, CODISRA y Municipalidad de Cobán, Organizaciones 
sociales y partidos políticos. 

Se realizó una intervención para presentar al consejo ante el “Comité femenino” de Carchá
 y se dialogó con el Área de salud de A.V.

La exposición, los diálogos y los compromisos alcanzados en la actividad fueron cubiertos 
periodísticamente por el reportero de la radionoticiosa Emisoras Unidas, los canales de cable locales, 

radios comunitarias, canales nacionales y comunicadores independientes.

La Expo-Salud Alta Verapaz se llevó a cabo el miércoles 25 y jueves 26 de marzo en Cobán
y el viernes 27 y sábado 28 en Carchá.



Cobán
Miércoles 25 y jueves 26 de Marzo de 2015



Durante el día, desde muy temprano los líderes hombres se presentaron en la oficina para sacar el
mobiliario y trasladarlo al parque.



El locutor radial Héctor Aníbal (que aparece con camisa a rayas en la fotografía) apoyó 
con su profesionalismo la inauguración de la exposición.



Materiales impresos y digitales fueron entregados a periodistas, visitantes y líderes políticos quienes regresaron a 
sus casas y oficinas con materiales relativos al trabajo del Consejo y del CEGSS.



Una importante afluencia de visitanes enriqueció constantemente la Expo-Salud, a las y los
visitantes se les explicó el trabajo del Consejo y se les informó sobre la plataforma de denuncias.



Una de las lideresas, defensora del derecho a la salud, narra el tipo de trabajo que ha desarrollado 
en coordinación con el Consejo.



Se observa el mapa de Alta Verapaz que refiere la cantidad Consejos de Comunidades de Guatemala por la Salud 
que funcionan en cada municipio.



En la tarde, visitantes de todo tipo recorrieron la exposición de fotos y videos, algunos decidieron 
poner denuncias o llevar materiales informativos sobre el quehacer del Consejo en el departamento



Desde la mañana hasta la tarde, los medios de comunicación se acercaron a los Defensores para transmitir la noticia de la 
actividad a través de la radio y canales de cable.  Se hicieron presentes medios de comunicación, entre ellos cabe mencionar 

a Emisoras Unidas, Sonora y los canales televisivos 7, 16 y 17. Además varias radios locales transmitieron a distintos departamentos, 
noticias y entrevistas realizadas a los líderes del CCGS y a facilitadores del CEGSS.



El día jueves por la mañana llegó de nuevo el director del Área de Salud de Alta Verapaz. Sostuvo una reunión con
los líderes presentes, quienes expusieron casos, necesidades y posibilidades de coordinación.



Las y los Defensores del Derecho a la Salud documentan cada aspecto de la Expo-Salud con sus propias cámaras, 
ejercitando los conocimientos técnicos aprehendidos durante el año 2014.



Carchá
Viernes 27 y Sábado 28 de Marzo de 2015



El montaje inició a temprana hora en el pasillo externo del Edificio de la Municipalidad 
(a un costado de la iglesia católica).   Al lado se colocaron mujeres de distintas aldeas del municipio de Carchá, 

quienes venden cada viernes distintos productos de sus tierras. Esto llama la atención de varios pobladores 
que visitan dicho mercado y pasaron directamente a la exhibición del Consejo.



Lo que más llamó la atención en Carchá, fue la posibilidad de efectuar denuncias.  
Se acercaron personas interesadas en conocer más sobre cómo denunciar y más 

de 20 afectados y afectadas decidieron registrar su denuncia.



Los videos capturaron la atención de los visitantes que circulaban por el área.  
Se reprodujeron los videos de siete municipios de Alta Verapaz.



Los diversos medios de comunicación locales se presentaron al lugar para documentar y
entrevistar a las y los protagonistas, también entrevistaron a las y los asistentes.



Los líderes no descansaron durante los 4 días de exhibición, explicando el trabajo del CCGS y motivando a 
los visitantes a exigir mejores servicios de salud.  La comunicación en sus idiomas maternos generó gran 

empatía con hombres y mujeres de Carchá.



“Lo que estuvo bueno fue que la gente se quejó, hubo quejas. Eso sí estuvo bueno porque la gente no sabía dónde
 poner denuncias, y cuando vieron y cuando escucharon empezaron a hacer sus denuncias” según 

declaró una lideresa que estuvo recogiendo denuncias.



Periodistas de diversos medios de comunicación acercan sus grabadoras de voz a la bocina, 
mientras cubren la actividad.



Destacó en Carchá, la posibilidad de expandir la información a través de las instituciones aliadas.  En este caso la 
Municipalidad y la organización de mujeres “Comité femenino”.  Tanto en la conferencia de prensa como en la reunión 

de comadronas, se expuso el trabajo del Consejo y el apoyo del CEGSS.  Establecer alianzas a través de estas 
organizaciones fue bien visto tanto por organizadores del CEGSS y Consejo, como por las instituciones.



Autoridades municipales junto a líderes y defensores del derecho a la salud, luego de haber conversado sobre las 
violaciones que enfrenta la población en el campo de la salud.



“Cuando las actividades se planifican y se organizan con tiempo, todo sale bien, y con buenos resultados. 
La importancia de trabajar en equipo, es un elemento importante para la organización de una actividad” 

fue el comentario  de Erick Cú.



Discriminación, negación de atención y de medicamentos, fueron algunas de las denuncias
planteadas por las y los Defensores, quienes obtuvieron como respuesta de las autoridades 

pertinentes, la investigación, atención y trabajo coordinado para ir resolviendo tales señalamientos.

La utilización del idioma materno y la presencia de mujeres lideres, defensoras del derecho a la salud, 
permitió que la población se acercara de forma más espontánea y sin obstáculos a la actividad.



La Expo-Salud de Alta Verapaz  fue apoyada por:

Alianza Internacional por la Rendición de Cuentas en Salud-COPASAH


