
El proyecto Health and Education Policy Plus (HEP+), 
financiado por la Agencia Estadounidense para el 
Desarrollo Internacional, busca fortalecer la capacidad y el 
desempeño de los sistemas de salud de Guatemala y sus 
socios locales para que las organizaciones y los individuos 
estén equipados con los conocimientos y las herramientas 
adecuados para contribuir a una población más saludable. 
El fortalecimiento de las capacidades no es un resultado 
final, sino que conduce al diseño y la aplicación de 
soluciones políticas, financieras y de gobernanza 
contextualizadas; institucionaliza las estrategias y las 
capacidades para la adaptación y la sostenibilidad futuras; 
e impulsa una acción equitativa y eficaz. Los enfoques 
técnicos, organizativos y relacionales de HEP+ han incluido 
talleres presenciales y en línea, formación de formadores, 
cursos técnicos, diálogo con la comunidad, eventos de 
cocreación y tutoría en el trabajo.

Apoyo al Ministerio de Salud y a los 
organismos gubernamentales 
El Ministerio de Salud Pública de Guatemala (MSPAS) 
y otros actores gubernamentales a nivel nacional, 
departamental y municipal llevan las riendas políticas y 
regulatorias para mejorar los resultados de salud. HEP+ 
colabora con estas partes interesadas en la financiación 
y la sostenibilidad de los programas sanitarios, los 
marcos jurídicos y políticos, la descentralización y la 
gestión, así como el análisis y el uso de datos. Nuestras 
asociaciones promueven la mejora de las capacidades 
de los organismos gubernamentales, para tomar 
decisiones políticas transparentes y bien informadas, y 

poner en marcha de forma eficiente nuevas iniciativas 
sanitarias. Algunos de nuestros éxitos son: 

• Capacitación de 62 funcionarios del MSPAS, 
de la Defensoría de la Mujer Indígena y de la 
Procuraduría General de la Nación sobre los 
compromisos legales e institucionales en materia 
de derechos de salud reproductiva. 

• Apoyo a la defensa de la sociedad civil que llevó 
al Programa de Salud Reproductiva del MSPAS 
a adoptar un manual para la promoción de la 
paternidad responsable, que HEP+ utilizó después 
para formar a las 29 direcciones de área de salud 
del país.

• Apoyo a la defensa de la sociedad civil, lo que llevó 
al Congreso guatemalteco a aprobar un código civil 
que prohíbe el matrimonio de menores. 

• Realización de cinco cursos de formación 
para ministerios en materia de competencias 
empresariales, gestión basada en resultados, 
ciberseguridad, tecnología y herramientas HEP+ 
para una gobernanza eficaz.

• Activación de 11 herramientas de política digital 
HEP+ para instituciones gubernamentales. 

• Formación de 46 representantes municipales 
en una guía de HEP+ para desarrollar planes 
de inversión municipal en nutrición y seguridad 
alimentaria, lo que dio lugar a tres nuevas políticas 
de nutrición y seguridad alimentaria. 

Desarrollo de la capacidad de las instituciones 
sanitarias y de las partes interesadas
La descentralización del sector de la salud en 
Guatemala implica que las direcciones de área de 
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salud y las instituciones sanitarias locales deben 
estar capacitadas y preparadas para asumir nuevas 
responsabilidades. HEP+ apoya la formación en gestión 
financiera, recolección y análisis de datos, gobernanza 
y responsabilidad conjunta, liderazgo y gestión de 
iniciativas multisectoriales. Como parte de este trabajo, 
HEP+:

• Realizó talleres sobre la propagación de la COVID-
19, la prevención y el control de la infección, la 
vacunación, el diagnóstico, el tratamiento y el uso 
de equipos de protección personal y respiradores 
mecánicos para 4,250 profesionales sanitarios.  

• Formó a 88 proveedores de atención sanitaria 
del distrito de El Quiché en materia de salud 
reproductiva y de la infraestructura nacional para 
la prestación de servicios de planificación familiar.

• Formó a 51 profesores de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de San Carlos en 
el seguimiento de la salud pública mediante 
indicadores de demografía, política, nutrición y 
salud reproductiva.

Apoyo a la sociedad civil
HEP+ se asocia con organizaciones de la sociedad 
civil para fortalecer su capacidad, lo que da lugar a 
voces vibrantes para el diálogo con la comunidad y 
la promoción de políticas. Actualmente, la sociedad 
civil guatemalteca supervisa la calidad y la prestación 
de los servicios sanitarios, los derechos humanos y 
los servicios sanitarios culturalmente apropiados y 
adecuados a la edad. También hace partícipes a las 
partes interesadas para lograr una mejor política y 
gobernanza sanitarias. Entre los socios de la sociedad 
civil de HEP+ se encuentran la Alianza Nacional de 
Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud 
Reproductiva (ALIANMISAR); Jóvenes Artistas por 
la Justicia Social; la Red de Hombres por la Salud, la 
Educación y la Nutrición; la Red de Mujeres Indígenas 
por los Derechos Humanos; y el Observatorio de Salud 
Sexual y Reproductiva (OSAR) y su red de jóvenes 
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(OSAR Juvenil). HEP+ reconoció a 88 miembros de 
la sociedad civil por su liderazgo en el diálogo para el 
cambio social y el fortalecimiento de las políticas en 
materia de salud reproductiva, nutrición, educación y 
migración. Otros resultados clave son: 

• Un aumento del 34% en los conocimientos de los 
miembros de la red de la sociedad civil sobre cómo 
involucrar al gobierno, presentar propuestas y 
abogar por el cumplimiento de las políticas. 

• Ocho redes de la sociedad civil solicitaron 
registrarse como organizaciones no 
gubernamentales formales tras recibir formación 
sobre gestión financiera y de programas.

• Tres plataformas digitales diseñadas para que la 
sociedad civil apoye la promoción de políticas, la 
toma de decisiones informadas y el desarrollo de 
capacidades virtuales. Dos de ellas, la Ventana 
de los 1,000 días y los sistemas de seguimiento 
de la plataforma Derecho a la Educación, fueron 
adoptadas por el Defensor del Pueblo. La sociedad 
civil utilizó la herramienta Derecho a la Educación 
para monitorear 440 escuelas entre 2016 y 2020.

• Se destinaron 3 millones de dólares a la mejora 
de 77 instalaciones sanitarias, promovidas por la 
sociedad civil. 

• Se eligió a 18 líderes de la Red de Hombres y de 
ALIANMISAR para la Instancia de Consulta y 
Participación Social (INCOPAS), y se nombró a 11 
para la Comisión de Seguridad Nutricional. Ambas 
miden los avances de los indicadores sociales y de 
nutrición.  

• Se formó a 1,000 educadores en un plan de estudios 
de educación sexual integral tras el éxito de la 
promoción de OSAR Juvenil con el MSPAS y el 
Ministerio de Educación.

• El 70% del personal sanitario de los departamentos 
representados por ALIANMISA comenzó a hablar 
las lenguas locales después de que ALIANMISAR 
abogara por servicios más adecuados desde el punto 
de vista cultural.
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