HISTORIA DE ÉXITO
Las mujeres han adoptado una postura muy firme a nivel local en el
área rural de Guatemala
La Comisión Municipal de la
Mujer en San Lorenzo está
multiplicando la inversión de
USAID
Nexos
Locales
mediante la implementación
de un Plan de Incidencia para
la Mujer

San Lorenzo, ubicado en el departamento de San Marcos, es un poblado de
18,000 habitantes, emplazado en las montañas del altiplano occidental de
Guatemala. En esta región, las mujeres son particularmente vulnerables y tienen
muy poco o ningún acceso a educación y salud. Su esperanza de vida es baja y
sufren de altos índices de violencia por motivos de género. Pero en San Lorenzo
se escucha un redoble de tambores: las mujeres están comenzando a desafiar el
statu quo y a demandar espacios para incidir en favor de un cambio necesario
que tendrá un impacto sobre el bienestar de las mujeres del municipio. USAID
Nexos Locales llegó a San Lorenzo en el año 2016 y comenzó a capacitar a
lideresas en incidencia y participación en los espacios de toma de decisiones de
su municipio. Hoy en día, las mujeres de la Dirección Municipal de la Mujer
(DMM) se ríen de lo poco que sabían antes de empezar a trabajar con USAID
Nexos Locales, “ni siquiera sabíamos qué quería decir ‘incidencia’, pero
aprendimos”. Para lograr tal crecimiento, estas valientes mujeres caminaron más
de una hora desde sus comunidades para poder asistir a las capacitaciones y,
poco a poco, elaboraron su propio plan con acciones claras para mejorar la
situación de la mujer en sus comunidades. La colaboración con USAID Nexos
Locales dio paso al crecimiento profesional y personal de dichas mujeres. Nivia
Rabanales comenta “yo solía quedarme en la casa todo el día, haciendo los
quehaceres y cuidando a los niños. Ahora le demuestro a mi familia que ser
mujer también significa aprender y ayudar a otros en nuestro municipio”.
En el año 2017, las lideresas elaboraron un plan de incidencia, pero seguían
enfrentando la misma barrera: los programas enfocados hacia la mujer no eran
prioridad dentro del Concejo Municipal con mayoría de hombres. En 2018,
USAID Nexos Locales motivó a estas mujeres a que adoptaran un nuevo
enfoque y formaran la Comisión Municipal de la Mujer, una entidad oficial que
representa a las mujeres de las 13 comunidades de San Lorenzo. Esto les daría
voz y voto en las reuniones del Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE). El
primer punto de su agenda era reconsiderar la estrategia de su plan de
incidencia y enfocarse en acciones de bajo costo. Cuando el Gobierno nacional
construyó un nuevo Centro de Salud, las mujeres de las comunidades dudaban si
ir a una revisión médica, a pesar de lo moderno de las instalaciones. La
Comisión Municipal de la Mujer investigó de manera informal y llegó a la misma
conclusión: “o bien, las mujeres no se sentían cómodas siendo atendidas por un
doctor hombre, o bien, sus esposos les prohibían que fueran atendidas por un
hombre”. La Comisión Municipal de la Mujer aprovechó la oportunidad para
ejercer presión y lograr un pequeño cambio que haría una gran diferencia para
las mujeres de San Lorenzo.

Arriba: La Comisión Municipal se reúne para monitorear la
Clínica de la Mujer en San Lorenzo, San Marcos.

Con apoyo de USAID Nexos Locales, la Comisión Municipal de la Mujer
colaboró con el Ministerio de Salud en San Lorenzo para elaborar una propuesta
de abrir una Clínica de la Mujer dentro del nuevo Centro de Salud, que
ofreciera servicios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para mujeres y
fuera atendida por mujeres. Dicha acción no requirió de ningún financiamiento,
sino más bien de una reasignación de espacio dentro del Centro de Salud y un
ajuste de los horarios de la doctora y enfermera para asegurar que las mujeres
recibieran la mejor atención médica posible, de conformidad con las
sensibilidades culturales locales. El Concejo Municipal aprobó el plan y la clínica
comenzó a funcionar a principios de 2018. La Comisión Municipal de la Mujer
ejerció incidencia en favor de las necesidades de las mujeres en espacios de
decisión predominantemente dirigidos por hombres. “Ahora que logramos esto,
queremos hacer mucho más”, dijeron varias integrantes de la Comisión, un
verdadero testimonio de la capacidad de catálisis de las mujeres en la
gobernanza local.

