BRECHAS
Eje: Marcos normativos y legales
1. Desconocimiento de las resoluciones de los foros regionales (Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica
COMISCA y Conferencia Regional de Migraciones).
2. Limitada aplicación de mecanismos que permiten la protección de los derechos de la población móvil y
migrante
3. Las poblaciones móviles y migrantes con limitado acceso a la información sobre sus derechos
4. Poca respuesta institucional para prevenir la violencia sexual en el ciclo migratorio
5. Insuficiente asignación presupuestaria para la respuesta al VIH considerando la movilidad poblacional.
6. Falta de visualización de procesos de movilidad poblacional dentro de la respuesta nacional al VIH con
poblaciones de trabajadoras del sexo.
7. Limitada inclusión del componente de migración en las agendas de la respuesta nacional/regional al VIH
8. Limitada inclusión del componente de VIH en las agendas de migración
9. Débil mecanismo para el monitoreo del cumplimiento del marco Jurídico de los países.
10. Limitada implementación o ausencia de un marco jurídico que proteja del estigma y discriminación a la
población móvil y migrante
11. Brechas en la rendición de cuentas de los Estados sobre la atención en salud de las poblaciones móviles y
migrantes
Eje: Monitoreo de la salud con respecto al VIH de las poblaciones móviles y migrantes
1. Falta de información estratégica que evidencie los contextos de vulnerabilidad de estas poblaciones ante el
VIH
2. No se cuenta con un paquete de indicadores armonizados para el monitoreo de la salud de las poblaciones
móviles y migrantes que facilite la toma de decisiones
3. Recopilación y difusión de buenas prácticas sobre la aplicación de normas/lineamientos de atención a
población móvil y migrante
4. No existe mapeo de organizaciones que trabajan en el contexto de migración y VIH
Eje: c) Sistemas de atención sensibles al contexto de población móvil y migrante para la vinculación de atención a
servicios de VIH
1. Escasos servicios de salud en algunos de los puntos transfronterizos
2. Carencia de Protocolos/lineamientos multinacionales que garanticen la prestación de servicios de salud en
base a las necesidades de la población móvil y migrante el seguimiento a las personas que requieren
tratamiento ARV durante su proceso de movilidad.
3. Las entidades que atienden a migrantes/poblaciones móviles no conocen los servicios de salud que brindan
servicios de detección, prevención y tratamiento en VIH en el país.
4. Capacidad limitada de los servicios de salud para satisfacer la demanda de atención
5. Prevalece el estigma y discriminación en los servicios de salud hacia la población móvil/ migrante
6. Falta de procesos de sensibilización en instituciones prestadoras de servicios dirigido a la población móvil y
migrante
7. falta de acceso a servicios de atención frente a potenciales daños de salud
Eje: Alianzas, redes y marcos plurinacionales
1. Limitada articulación del sector salud y sector migración para la toma de decisiones nacionales y regionales,
vinculantes al contexto de salud de las poblaciones móviles y migrantes
2. Limitada coordinación entre países para el manejo adecuado de casos de personas con VIH repatriadas
3. Falta de visibilización de la migración en los foros de discusión de VIH
4. Falta de visibilización del tema salud-VIH en los foros de migración
5. Limitada contraloría social por parte de la sociedad civil para la reducción de riesgo en VIH y abordaje
oportuno a las poblaciones móviles y migrantes
6. Falta de integración del mapeo de actores claves que abordan el contexto de poblaciones móviles, migrantes y
VIH

