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Mecanismo de Coordinación Regional
Diálogos con actores claves para la construcción de la nota
conceptual de VIH para Poblaciones Móviles y Migrantes en
Centroamerica

El Mecanismo de Coordinación Regional cumpliendo con los
requerimientos del Fondo Mundial al hacer inclusivos los dialogos
para la construcción de la nota conceptual regional, desarrolló con
apoyo de los socios de la cooperación dialogos nacionales con la
participación de actores claves nacionales de salud, migración y
sociedad civil. De igual forma se organizó un diálogo regional para
asegurar la inclusión del enfoque regional en la propuesta.
Estos diálogos tenían el propósito de asegurar que la iniciativa
regional sea complementaria y no dupliquen los esfuerzos a nivel de
país, y ayuden a crear sinergias para maximizar el impacto a largo
plazo.

DIÁLOGOS NACIONALES
El Salvador: 21 de Octubre
Costa Rica: 27 de Octubre
Belize: 28 de Octubre
Honduras: 28 de Octubre
Guatemala: 29 de Octubre
Panamá: 29 de Octubre

DIÁLOGO REGIONAL
El Salvador: 26 y 27 de
Noviembre

Dentro de los participantes estuvieron Miembros del MCR, SECOMISCA, Ministerios y Secretarías de Salud de Centroamérica,
Seguridad Social, Organización Internacional para las Migraciones,
Relaciones Exteriores, Entidades de migración, Organizaciones de la
sociedad civil que trabajan por y con migrantes, Sociedad civil en la
respuesta al VIH, organizaciones basadas en la fe, organismos de
cooperación internacional, Comisiones Nacionales de VIH,
Mecanismos de Coordinación de País, representantes de Población
LGBTI, Trabajadores sexuales, Puntos Focales de la Red Regional de
Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM), entre otros.
“Me gustaría tener manos enormes, Violentas y salvajes,
para arrancar fronteras una a una y dejar de frontera sólo
el aire” Jorge Debravo (1938-1967)
Me refiero a todas aquellas barreras administrativas,
estructurales que impiden que las personas puedan
tener una vida digna. Todas aquellas fronteras de
estigma, discriminación que califican a las personas
como “extranjeros”, “migrantes”, o bien “como
portadoras de una enfermedad”, un color de piel.
Se trata de arrancar todas esas fronteras que impiden
mirar al ser humano.

Carlos Van der Laat. Oficial Regional de OIM
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Se estableció como metodogía de los diálogos nacionales, la
revisión de 4 lineas de trabajo identificadas en la expresión de
interés, en las cuales se agruparon las brechas identificadas por
el MCR.
Los 4 ejes de trabajo fueron:
1. Alianzas, redes y marcos plurinacionales: 11 brechas
analizadas.
2. Marcos normativos y legales: 4 brechas analizadas.
3. Monitoreo de la salud con respecto al VIH de las
poblaciones móviles y migrantes: 7 brechas analizadas.
4. Sistemas de atención sensibles al contexto de población
móvil y migrante para la vinculación de atención a servicios de
VIH: 6 brechas analizadas.
Cada eje contenía entre 4 y 6 brechas previamente
identificadas, las cuales fueron ratificadas por los participantes
en los diálogos nacionales. A estas brechas se les realizó una
valoración cuantitativa y cualitativa que permitió priorizar las
acciones a incluir en la propuesta. Además, los grupos
propusieron acciones que disminuirán las brechas analizadas.
Las recomendaciones que surgieron fueron hechas desde la
perspectiva multisectorial; sin embargo, algunas fueron dadas
desde la visión nacional y el resto fueron retomadas para el
abordaje regional.
Para el diálogo regional se consolidaron las opiniones de todos
los países y se estableció un promedio de valoración de las
brechas por país, habiendo coincidencia en la mayoría de
países, las cuales se retomaron para la visión regional de la
propuesta y el trabajo en grupos a realizar en el diálogo.
Esta información fue analizada por el grupo técnico de VIH del
MCR en su reunión plenaria, de la cual surgieron las líneas de
acción priorizadas que tienen alcance regional y las cuales
puedan ser abordadas dentro de la propuesta desde el
mandato que tiene el MCR.
Las brechas adicionales incluidas por algunos países y que
tenían alcance regional fueron retomadas en el eje 2 y 3.

www.mcr-comisca.org

Página 2 de 3

Notas de Interés

Próximos pasos
Presentación de la propuesta
al Consejo de Ministros de
Salud de Centroamérica y
República Dominicana
Sede de la reunión del
COMISCA: El Salvador, 10 y 11
de diciembre 2015

Diálogo Nacional en
Nicaragua
Fecha pendiente

Revisión de pares del primer
borrador de la propuesta
Diciembre 2015-enero 2016

Segundo dialogo Regional
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DIALOGO
REGIONAL
14
20
6

TOTAL
69
68
52

El Salvador, 14 y 15 de Enero de
2016
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