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Sostenibilidad
Financiamiento y gasto de VIH en
CA, desafío hacia una respuesta
sostenible

Informe al Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y
República Dominicana-COMISCA:
■ Malaria
■ VIH
■ Sostenibilidad
Junta Directiva 2014-2016:
Dr. José Manuel Puello, Licda. Alejandra
Acuña, Dra. Ana Isabel Nieto y Lic.
Sergio Montealegre.

Gasto Regional en VIH 2012

El
Mecanismo
de
Coordinación Regional-MCR
es el Grupo Técnico Asesor en
VIH, Tuberculosis y Malaria
del Consejo de Ministros de
Salud de Centroamérica y
República
DominicanaCOMISCA.
Conformado por los sectores:
 Gubernamental: Programas
Nacionales de VIH en la
Región.

Traspaso de Presidencia MCR:
Dra. Ana Isabel Nieto de El
Salvador a Licda. Alejandra Acuña
de Costa Rica

 Sociedad Civil, Empresa
Privada
 Cooperación Internacional .

Síguenos:

Mecanismo de
Coordinación Regional

Sitio WEB:
4

www.mcr-comisca.org

 Receptor Principal.

El COMISCA a través del
MCR
hace cumplir los
compromisos regionales y
conduce la respuesta regional
del VIH, tuberculosis y
malaria,
desarrollando
capacidades nacionales y
regionales
de
liderazgo,
manteniendo la abogacía para
que los temas se mantengan
en las agendas políticas
nacionales y regionales, que
se exprese en mayores
recursos públicos para el
sector salud y que responda a
la Agenda de Salud 20092018 y Plan de Salud de
Centroamérica y República
Dominicana 2010-2015.

Malaria
Malaria es un tema que se
incorpora en año 2013, luego
de la Declaración de
Eliminación de la Malaria en
Mesoamérica y la Isla
Española firmada por el
COMISCA.
Acciones en el tema son:
Presentación de la Nota
conceptual para la Iniciativa
de la Eliminación de la
Malaria en Mesoamérica y la
Isla Española, aprobada en
Enero 2014.
Implementación
de
monitoreo estratégico que
conduzca
hacia
la
eliminación de la Malaria en
Mesoamérica y la Isla La Isla
Española.
Generación de capacidades
en los recursos humanos
hacia la eliminación de la
Malaria

Avances de Enero –Junio:

Avances de la implementación
de
la
Estrategia
de
 Convenio firmado entre el Fondo En diez años de fundación del sostenibilidad de la respuesta al
MCR el énfasis ha sido el VIH
Mundial y el Receptor Principal.
trabajo con VIH:
 Intervenciones más costo
 Fondos desembolsado al Receptor
efectivas: El Salvador,
Principal por $ 400,000.00  Se ha brindado apoyo
Honduras,
Panamá
y
político para contar con un
(Republica Dominicana y Haití),
Nicaragua.
plan estratégico regional, un
pendientes $ 800.000 para 4 países.
plan
de monitoreo
y
evaluación
y
de  Enfoque conjunto para la
 Países con fondos de arranque: El
aplicación de propuestas
implementación de proyectos
Salvador, Belize, Costa Rica,
regionales.
Panamá, República Dominicana y
nacionales en VIH con el
Haití.
Fondo Mundial 2014-2020.
 Se ha trabajado en la
Fortalecimiento de Capacidades
armonización de la respuesta  Estrategia de Prevención
Técnicas en Malaria
regional al VIH, a través de
con Positivos.
poner en común las agendas
de
trabajo
de
los
 Consenso regional para las
cooperantes.

VIH

 Indicadores
regionales
armonizados para VIH.

metas 2020 de la cascada
del continuo de la atención
para VIH.

 Fortalecimiento
de  Listado de medicamentos
capacidades de recursos
actualizados
con
11
humanos de los países en
medicamentos ARV y
Monitoreo y Evaluación
reactivos para negociación
(VIH y malaria).

conjunta.

