Diálogo Regional con actores claves para la
Construcción de Nota Conceptual Regional de Migración y VIH
LUGAR: Hotel Real Intercontinental, San Salvador, El Salvador
FECHA: 26 y 27 de noviembre 2015

AGENDA PRELIMINAR
HORA
8:00 am

ACTIVIDAD
Inscripción de participantes

8:15 am

Palabra de Bienvenida y objetivos
de la reunión
Presentación de participantes

8:30 am
9:00 am

Conozcamos al Mecanismo de
Coordinación Regional (MCR)

9:30 am

Población móvil, migrante y VIH

10:00 am
10:15 am

Receso
Propuesta enviada al FM sobre
migración y VIH

10:45 am

Análisis de brechas y propuestas
de solución de la propuesta
regional
Trabajo en grupos

11:45 am
12:30 pm
1:30 pm
3: 30 pm
4:00 pm
5:00 pm

Almuerzo
Continuación de trabajo en
grupos
Conclusiones día I
Traslado al edificio SICA
Actividad de conmemoración del
día mundial de respuesta al VIH

Jueves 26-11-2015
OBJETIVO
Registro de participantes y llenado de hoja de datos
institucionales 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 la estructura, organización, miembros y
actividades que realiza el MCR en la región y la vinculación a la
respuesta nacional
Conceptos y datos epidemiológicos del vínculo de VIH y
migración

RESPONSABLE
Sistematizador
Autoridades de
SECOMISCA y MCR
Moderador
Secretaria del MCR

OIM

Resumen de la sistematización de la construcción de la Nota
Conceptual y presentar las líneas estratégicas de la propuesta.

Presidencia del MCR

Presentación de la Metodología sobre las líneas estratégicas y
brechas de la NC

Moderador

Analizar las brechas y propuestas para la atención de
poblaciones móviles y migrantes

Facilitadores

Acuerdos
Conmemoración anual de la respuesta al VIH por parte de
entidades regionales

Equipos de
participantes
Moderador
SE-COMISCA
SE-COMISCA

HORA
8:00 am

ACTIVIDAD
Análisis de brechas y propuestas
de solución de la propuesta
regional

Viernes 27-11-2015
OBJETIVO
Analizar las brechas y propuestas para la atención de
poblaciones móviles y migrantes
Continuación…Trabajo en grupos

9:30 am

Plenaria de los grupos

Presentación y discusión de los resultados

11:00
12:00

Conclusiones y Próximos pasos
Almuerzo

Acuerdos

1:30 PM

Trabajo de NC con Consultora, RP
y Petit Comité MCR

SESION PETIT COMITÉ
Afinar NC para presentar a COMISCA en la primera semana
de Diciembre y enviar primer resumen a los MCP.

RESPONSABLE
Facilitadores

Representante por
grupos
Presidencia del MCR

Consultora

