
¿Por qué la descentralización? 
En el marco del proyecto global Health Policy Plus, 
financiado por la Agencia Estadounidense para el 
Desarrollo Internacional (USAID), el programa Health 
and Education Policy Plus (HEP+) en Guatemala está 
fortaleciendo la capacidad de los socios del país para 
navegar por entornos complejos con el fin de diseñar, 
implementar y financiar políticas eficaces para obtener 
mejores resultados en materia de salud, educación y 
nutrición. Guatemala ha emprendido un importante 
proceso de reforma para la descentralización que 
procura mejorar la eficiencia, la calidad y la equidad 
de los servicios sanitarios y servicios sociales de otro 
tipo. La descentralización, un pilar fundamental de la 
reforma del sector salud, puede mejorar la eficiencia 
y calidad de los servicios sanitarios al permitir una 
mejor distribución de los servicios, un uso más eficiente 
de los fondos, una mejor financiación de la prestación 
de servicios locales, servicios más adecuados desde el 
punto de vista cultural y una reducción de los tiempos 
de espera de los servicios. Al equipar a los actores 
nacionales y locales para que participen eficazmente, la 
descentralización también promueve la responsabilidad 
y la buena gobernanza. 

Nuestro trabajo y logros
Desde 2017, HEP+ ha apoyado a los ministerios de 
salud y de finanzas, a las secretarías presidenciales 
de coordinación y planificación del ejecutivo, a las 
asociaciones y gobiernos municipales y al Congreso 
de Guatemala, para poner en marcha e implementar 
la estrategia nacional de descentralización, lo que ha 
permitido mejorar la gobernanza, la eficiencia y la 
transparencia del gasto público en salud. Nuestro trabajo 
incluye las siguientes seis áreas clave:
1.	 Apoyar	el	aumento	de	la	Financimiento	local	
para	la	salud.	Después de que HEP+ proporcionara 

asistencia técnica para reducir las barreras de 
financiación y hacer cumplir la priorización de 
las inversiones en capital humano, las inversiones 
municipales en iniciativas de salud aumentaron de 
250 millones de quetzales (GTQ) en 2016 a 1,284 
millones de GTQ en 2020, sin incluir los fondos 
destinados a la respuesta a la COVID-19.

2.	Abogar	por	reformas	legales	para	la	
descentralización.	HEP+ ayuda a promover 
una agenda que crea un mandato legal para la 
descentralización y crea oportunidades para salvar 
las brechas en la provisión de servicios para todos 
los sectores con impacto en la salud pública. Durante 
el cambio de gobierno en 2020, HEP+ estableció 
canales de comunicación con las nuevas autoridades, 
que mantuvieron la descentralización en la agenda 
política nacional para 2020-2024. El proyecto 
apoyó al gobierno en la elaboración de su Agenda 
Nacional de Descentralización, que describe cómo la 
descentralización promoverá el desarrollo local, la 
eficiencia de los recursos, la participación ciudadana y 
la transparencia. Tras su elaboración y promulgación, 
los ministerios priorizados elaboraron sus propios 
planes de descentralización. En esos planes, los 
ministerios seleccionaron 18 competencias para 
transferirlas a los gobiernos locales. 

3.	Capacitar	a	las	partes	interesadas	y	a	los	
responsables	de	la	toma	de	decisiones.	El 
proyecto colaboró con los líderes recientemente 
elegidos para que comprendieran y apoyaran la 
descentralización, y colaboró con la Secretaría 
de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia para 
transmitir los logros notables de la descentralización 
durante las reuniones del Consejo Nacional de 
Desarrollo Rural y Urbano. 
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4.	Medir	y	mejorar	la	capacidad	local	para	la	
delegación	de	responsabilidades	sanitarias.	
Las herramientas de HEP+ apoyan a los gobiernos 
locales en sus esfuerzos por comprender su 
capacidad para asumir las responsabilidades de la 
descentralización y realizar análisis de escenarios 
para decidir cómo optimizar las iniciativas para 
mejorar la capacidad de forma eficiente. HEP+ 
también apoya la formación a nivel municipal para 
mejorar la capacidad, garantizar la habilidad para 
asumir nuevas funciones y aplicar soluciones locales 
eficaces. Por ejemplo:
• HEP+ apoyó el desarrollo de dos cursos de 

diploma para 50 municipios priorizados, 
durante los cuales, los participantes recibieron 
formación sobre el fortalecimiento de la capacidad 
municipal. 

• HEP+ creó el Sistema del Proceso de 
Descentralización del Organismo Ejecutivo -que 
utiliza un índice compuesto ponderado para 
clasificar la capacidad de los gobiernos locales- 
y ha evaluado la capacidad de 340 municipios 
para asumir las funciones delegadas. Tras la 
intervención de HEP+, se duplicó el número 
de municipios que se consideraron capaces de 
ejecutar las nuevas funciones delegadas.

• HEP+ está colaborando con la Mancomunidad 
de Municipios de la Cuenca del Río Naranjo para 
crear un laboratorio de análisis de la calidad 
del agua y un centro de formación, apoyando 
el control local de la calidad del agua en 10 
municipios y aspirando a ser la primera asociación 
de municipios en recibir competencias delegadas.

• Tras la intervención de HEP+, el Programa 
Nacional de Accesibilidad a los Medicamentos 
autorizó la creación de 298 farmacias en 
todo el país para gestionar las necesidades 
farmacéuticas municipales.

5.	Apoyo	a	la	gobernanza	para	la	eficiencia	de	
los	proyectos	sanitarios	locales.	HEP+ apoya y 
orienta el diseño, la regulación y el funcionamiento 
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de las mesas políticas, técnicas y de descentralización 
territorial que planifican y coordinan las funciones 
que los ministerios del nivel central deben poner a 
disposición de los niveles locales. Por ejemplo:

• Desarrollamos una propuesta para crear 
unidades de gestión de agua y saneamiento a 
nivel central y local que descentralicen y faciliten 
los procedimientos de autorización de proyectos 
de agua y saneamiento. Con la creación de estas 
nuevas oficinas, aproximadamente 400,000 
guatemaltecos de 22 comunidades diferentes 
tendrán un mejor acceso al agua potable y se 
beneficiarán de futuros proyectos de saneamiento.

• Apoyamos el desarrollo y la aplicación de la Guía 
para el Desarrollo de Planes Municipales de 
Inversión en Nutrición y Seguridad Alimentaria, 
que ha permitido a las autoridades aprobar tres 
políticas locales de seguridad alimentaria y 
nutricional que destinan fondos municipales a 
acciones para reducir la desnutrición en niños 
menores de dos años.

• Elaboramos directrices para establecer 
subcomités departamentales de aseguramiento 
de anticonceptivos en el marco de la Comisión 
Nacional de Aseguramiento de Anticonceptivos. 
Como resultado, el Ministerio de Sanidad puso en 
marcha 11 subcomités, 8 de los cuales se crearon 
con la ayuda de HEP+.

6.	Creación	de	una	red	de	diálogo.	HEP+ facilita 
el diálogo entre la Secretaría de Coordinación 
Ejecutiva de la Presidencia, los ministerios de 
finanzas, economía y salud, y la Comisión Nacional 
de la Juventud, para comprender y abordar los 
obstáculos al avance de la descentralización. Esta 
iniciativa ha identificado previamente suposiciones 
erróneas e inexactas en la sociedad guatemalteca 
sobre la legalidad, la viabilidad y las repercusiones de 
la descentralización, y HEP+ confrontó y desmintió 
estos malentendidos a través de talleres, seminarios, 
artículos en revistas y cursos de política.
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