TÉRMINOS DE REFERENCIA

DIÁLOGO NACIONAL
PROPUESTA DE VIH PARA POBLACIONES MÓVILES Y MIGRANTES EN
CENTROAMERICA
1. Antecedentes

Centroamérica es elegible para presentar una Nota Conceptual al Fondo Mundial de Lucha
contra el Sida, Tuberculosis y Malaria, para dar respuesta a las necesidades de prevención
y cuidado en VIH para poblaciones móviles y migrantes ubicados de la región.
El Mecanismo de Coordinación Regional – MCR, presentó una expresión de interés al
Fondo Mundial sobre este tema, la cual fue aprobada, dando paso a la construcción de la
Nota Conceptual Regional a ser entregada el 1 de febrero del 2016.
2. Propósito

Esta consulta, pretende escuchar las voces de informantes clave que conocen las
necesidades y vulnerabilidades de esas poblaciones, con el fin de buscar una respuesta
integral que tome en cuenta los derechos humanos de estas personas, y en particular el
derecho a la salud.
3. Objetivos específicos y resultados esperados del Diálogo
3.1 Validar las brechas presentadas en la propuesta al Fondo Mundial y definir nuevas brechas
identificadas por los participantes.
El resultado será obtener insumos para desarrollar una Nota Conceptual que responda a las
necesidades que afectan a las poblaciones móviles y migrantes.
3.2 Definir acciones a implementar para responder a las brechas identificadas.
El resultado será un cuadro consolidado de acciones, a partir de las brechas identificadas.
3.3 Identificar personas y organizaciones de la sociedad civil y entidades que trabajan en el tema
de migrantes y poblaciones móviles
El resultado será un listado de personas y entidades que trabajen en el tema de migración.
4.
-

Participantes
Ministerio de Salud.
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Direcciones Generales de Migración y Extranjería.
Ministerios de Gobernación
Organizaciones de Sociedad Civil que trabajen con la población meta.
REDCA+
Mecanismo de Coordinación de País
Socios de la cooperación
Organización Internacional para las Migraciones-OIM
Poblaciones meta
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5. Equipo facilitador por país.
-

Belize: Marvin Manzanero (Ministerio de Salud), René Chuc (OIM)
Honduras: Nasim farach (CDC), Ramón Soto (Visión Mundial), Rosibel Cruz (MCR)
Guatemala: Lucia Merino (USAID/PASCA), Lucrecia Castillo (USAID), Juan Ramón
Cárdenas (OIM)
El Salvador: Ana Isabel Nieto (Ministerio de Salud), Elizabeth Rodríguez (OPS/OMS),
Tatiana Ortíz (OIM), Rosibel Cruz (MCR)
Nicaragua: Matilde Román (Ministerio de Salud), Dina Soza (USAID/PASCA LMG),
Alexandra Bonnie (OIM)
Costa Rica: Alejandra Acuña (Ministerio de Salud), Carlos Van der Laat (OIM)
Panamá: Aurelio Núñez (Ministerio de Salud), Gonzalo Medina (OIM)

Conformado por representantes del Programa Nacional de ITS/VIH o Ministerio o Secretaría de
Salud, miembros o representantes del MCR del país anfitrión, OIM, USAID/PASCA LMG
6. Equipo sistematizador de la información: Recolección de la documentación a
presentar al FM: Agenda, Lista de asistencia, minuta de la reunión, Matrices por grupo de
trabajo, fotografías, Ficha de información personal.
-

Belize: USAID/PASCA LMG
Honduras: Ana Ruth Reyes- OIM
Guatemala: Ursula Andrade-USAID/PASCA
El Salvador: Alejandra Palacios-USAID/PASCA
Nicaragua: Johana Luna-USAID/PASCA
Costa Rica: Shirley Chinchilla-USAID/PASCA
Panamá: Yanibel Gonzalez-USAID/PASCA

7- Formato de la reunión de dialogo nacional
7.1 Plenarias:
Primera Parte: Descripción del Mecanismo de Coordinación Regional (MCR), Presentación del
contexto regional de migración y VIH y presentación de la expresión de interés.
Segunda Parte: Presentación de los resultados del trabajo en grupos.
7.2 Sesiones grupales
Dividir al grupo en 4 subgrupos para trabajar sobre una matriz de brechas programáticas.
8- Metodología
8.1 Divida al grupo de forma aleatoria en 4 subgrupos de acuerdo al número de participantes.
8.2 Asigne a cada grupo una matriz de brechas según los siguientes ejes:
a) Marcos normativos y legales
b) Monitoreo de la salud con respecto al VIH de las poblaciones móviles y migrantes
c) Sistemas de atención sensibles al contexto de población móvil y migrante para la
vinculación de atención a servicios de VIH.
d) Alianzas, redes y marcos plurinacionales.
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8.3 Explicar el llenado de la matriz de brechas:
Cada brecha debe ser evaluada según los criterios siguientes:
5
Es una brecha pero hay
una respuesta
intersectorial articulada.

4
Hay una respuesta
pero fragmentada

3
Respuesta
muy limitada

2
Es una brecha,
pero no hay
respuesta

1
En el país esta
brecha no es
relevante

La matriz también contiene un espacio para incorporar nuevas brechas identificadas por el
grupo y las respectivas líneas de acción propuestas.
En la discusión es importante que se valore cada una de las brechas expuesta, considerando la
importancia de cada uno de ellas para el país a través de una perspectiva regional.
8.4 Indicar a cada subgrupo que nombren un moderador/presentador y un secretario, para
facilitar la discusión y anotar los aportes del grupo respectivamente. Al final de la discusión
cada grupo entregará llena la matriz con los aportes.
8.5 Un representante de cada grupo, presentara en plenaria el resultado de la discusión. Se dará
un breve espacio de opinión posterior a las presentaciones de los grupos para enriquecer o
validar la información presentada.
8.6 Toda la información se integrará en una sistematización que será la base para los cambios a
presentar en la nota conceptual del proyecto para el Fondo Mundial.
9- Agenda propuesta: Montar la agenda con logos del MCR, USAID/PASCA, OIM y
Ministerio o Secretaría de Salud
FECHA:
PAÍS:
LUGAR DEL EVENTO:
HORA
8:00
8:15
8:30

9:00

9:15
9:45
10:00

ACTIVIDAD
Inscripción de
participantes
Palabra de Bienvenida y
objetivos de la reunión
Presentación de
participantes
Conozcamos al
Mecanismo de
Coordinación Regional
(MCR)
Proceso de presentación
de la nota conceptual
Población móvil,
migrante y VIH
Propuesta enviada al
FM sobre migración y
VIH

OBJETIVO
Registro de participantes y llenado de
hoja de datos para formación de red
Dar a conocer los objetivos del taller
Identificar a los participantes, sus
instituciones y las actividades que
hacen respecto al tema de migración y
VIH
Dar a conocer estructura,
organización, miembros y actividades
que realiza el MCR en la región y la
vinculación a la respuesta nacional
Conceptos y datos epidemiológicos
del vinculo de VIH y migración
Resumen de la sistematización de la
construcción de la Nota Conceptual y
presentar las líneas estratégicas de la
propuesta.
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RESPONSABLE
Sistematizador
Autoridades del
país
Moderador

Miembro del
MCR

OIM
Miembro del
MCR

10:15
10:30

Receso
Análisis de brechas de la
propuesta regional

10:45

Trabajo en grupos

12:30
1:30

Almuerzo
Continuación de trabajo
en grupos
Plenaria de los grupos

3:00
4:00

Conclusiones y
Próximos pasos

Presentación de la Metodología sobre
las líneas estratégicas y brechas de la
NC
Analizar las brechas para la atención
de poblaciones móviles y migrantes

Presentación de los resultados
Acuerdos

10. Fechas propuestas para los diálogos
-

Belize: 28 de octubre
Panamá: 29 de octubre
Nicaragua: 20 de octubre
Costa Rica: 27 de octubre
Honduras: 28 de Octubre
Guatemala: 29 de octubre
El Salvador: 21 de Octubre

11. ANEXOS






Listados de asistencia
Presentaciones
Ficha institucional
Matrices
Instrucciones para el llenado de las matrices
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moderador
Facilitadores
Equipos de
participantes
Representante
por grupos
Moderador

